
                       



 

III Convención Internacional y X Nacional AMPCN       Toluca, 2012                                               2  

Bienvenidos 
 

Palabras de Cristina Rueda Alvarado  

 

   Estimados colegas: nos es grato 
saludarles y a la vez manifestar nuestro 
beneplácito porque la III Convención 
Internacional y X Nacional de Profesores 
de Ciencias Naturales se realizará en la 
ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de 
México, del 15 al 18 de noviembre del 
presente año, con sede en el hotel Del 
Rey Inn Hotel. Deseamos que su 
estancia en Toluca les permita apreciar 
lo bello que es este estado. 
 
A este evento, y con motivo de los 
primeros 20 años de fundación de la 
Academia, hemos invitado para que 
dicten las Conferencias Magistrales de 
inauguración a los doctores Daniel Gil 
de la Universidad de Valencia y al Dr. 
Andoni Garritz de la UNAM, por ser los 
pioneros, en Iberoamérica y en México, 
respectivamente, en impulsar la 
didáctica de las ciencias. 
También participarán en esta 
Convención, expertos internacionales 
en el campo de la ciencias y de su 
enseñanza, quienes dictarán 
conferencias plenarias o participarán 
en mesas redondas o de debate como: 
Agustín Adúriz de Argentina, Pilar 
Jiménez Aleixandre, José Ignacio Pozo, 
Amparo Vilches y Miguel Zabalza de 
España, Marco Antonio Moreira, de 
Brasil, Vicente Talanquer de Estados 
Unidos y Jesús Vázquez Abad de 
Canadá. 
Asimismo contaremos con la 
participación de reconocidos 
investigadores y académicos 
nacionales como: Juan Carlos Andrade, 
Eduardo Bárzana, Adela Castillejos, 
Antonio Chamizo, Frida Díaz Barriga, 
Miguel Alcubierre, Julieta Fierro,  
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a la Convención 
 

 y María Lizbeth Cano Hernández 

 

 
 
Fernando Flores, Alejandra García F., 
Noemí García, Rocío García, Edgar 
González Gaudiano, Gisela Hernández, 
Jorge Ibáñez, Antonio Lazcano, Ana 
Isabel León, Tessy Ma. López, León Olivé, 
Marcela Santillán y Sylvia Schmelkes. 
 
Ofreceremos 55 talleres de gran 
calidad, el ya famoso "Tianguis de la 
Ciencia" conformado este año por más 
de 100 puestos, un total de 216 trabajos 
en diferentes áreas de la didáctica de 
las ciencias serán presentados como 
ponencias-cartel, tendremos la 
presentación de libros de calidad en el 
campo de las ciencias naturales, la 
expoventa de libros, materiales 
didácticos y de las bellas y variadas 
artesanías del Estado de México.  
 
Además contaremos con un nuevo 
espacio para compartir inquietudes, 
que hemos llamado “Conversando con 
los Expertos”, así como con diversos 
eventos culturales y sociales. 
Nos dará mucho gusto coincidir con 
ustedes en los espacios que hemos 
seleccionado para cada una de las 
actividades académicas de este 
evento. Estamos seguras de que su 
presencia y participación en ellas 
enriquecerá notablemente todo el  
conocimiento que nuestros distinguidos 
ponentes han venido a compartir. 
 
Agradecemos su asistencia y les 
invitamos a pasar juntos bellos e 
inolvidables momentos durante esta 
Convención. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Mucho éxito a todos! 
 



 

Patrocinadores 
 

Agradecemos el patrocinio de las siguientes instancias: 
 
 

Subsecretaría de Educación Superior 
 

UNAM SECRETARÍA GENERAL 
 

UNAM Dirección General de Divulgación de la Ciencia 
 

Facultad de química UNAM 
 

Colegio de profesores FQ UNAM 
 

PADES 
 

Servicios Educativos Integrados al Estado de México, SEIEM 
 

Dirección de Educación Elemental SEIEM 
 

Universidad Autónoma del Estado de México 
 

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología 
 

SM Ediciones 
 

MUMCI 
 

Gobierno del Estado de México 
 

UAM 
 

Mc Graw Hill 
 

PROVITEC 
 

Proveedor Científico 
 

Consejo Mexiquense de Cultura 
 

Presidencia municipal de Toluca 
 

  



 
Patrocinio 
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Consejo y comités 
 

Consejo Directivo Nacional y Comités Nacional y Estatal de Organización 

 

CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL 
 
 

Presidenta AMPCN 

Cristina Rueda Alvarado 

Coordinadora del Comité Académico Comité Académico 
Coordinadora del Comité de Proyectos 

Especiales 

 
Frida Díaz Barriga Arceo 

José Luis García Leos 
Luis Felipe Jiménez García 

Vanessa Martínez Sosa 
Gabriela Pedrero Hernández 

 

María Lizbeth Cano Hernández 

Comité de Proyectos Especiales 
Coordinador del Comité de 

Comunicación 
Comité de Comunicación 

Silvia Arleth Austria Escamilla 
Javier Cruz Guardado 

Josefina Isabel Valadez Cedillo 
María Cecilia Ramírez Ochoa 

 

 
Osman Villanueva García 

Myrna Carrillo Chávez 
Gilberto Montes Rodríguez 

Araceli Pérez Santiago 
Antonia Williams Peña 

Coordinadora del Comité de 
Vinculación Nacional 

Comité de Vinculación Nacional Comité de Finanzas 

 
Silvia Valdez Aragón 

Sagrario del Socorro Guerrero 
Aguilera 

Elizabeth Nieto Callejas 
Ma. Esperanza Pastora Sánchez 

Sosa 
Jesús Iradier Santiago Aguilar 

Cristina Rueda Alvarado 
María Lizbeth Cano Hernández 
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Consejo Directivo Nacional y Comités Nacional y Estatal de Organización 

 

COMITÉS DE ORGANIZACIÓN 
 

 
Nacional  Estatal  

 
Presidencia 

Cristina Rueda Alvarado 

 

María Lizbeth Cano Hernández 

 
Finanzas 

Cristina Rueda Alvarado 
María Lizbeth Cano Hernández 

 
Mayra Berenice Barrera 

 
Inscripciones a la AMPCN y credencialización 

José Antonio Ibarra Hernández 
 José Antonio Arzate González 

María Alejandra Acevedo Zúñiga 

Julio César Ortega Vázquez 
Liliana Gaytán Cruz 

 
Inscripciones convención, constancias y eventos 

Diego Mejía Martínez  José Antonio Arzate González 
Eduardo Velasco Gil 

 
Conferencias Magistrales, Plenarias, Mesas redondas y de Debate 

Cristina Rueda Alvarado 
Frida Díaz Barriga Arceo 

Luis Felipe Jiménez García 
Gisela Hernández Millán 

Silvia Bello Garcés 

 

María Lizbeth Cano Hernández 
Margarita García Prado 

 
Ponencias Cartel 

Gabriela Pedrero Hernández 
Myrna Carrillo Chávez 

María Cecilia Ramírez Ochoa 
Ana Regina Tzec Medina 

Norma Mónica López Villa 

 Micaela González Pastelín 
Silvia Chávez Negrete 
Andrio Francisco Sánchez Trujillo 
Rosa Martha Martínez Arroyo 

 
Talleres 

Silvia Valdez Aragón 
Elizabeth Nieto Calleja 

Jesús Iradier Santiago Aguilar 
Vanessa Martínez Sosa 

Esperanza Sánchez Sosa 
Glinda Irazoque Palazuelos 

Juan Guillermo Romero Álvarez 

 David Eduardo Lugo Herrera 
Griselda Odette Robledo Cossío 
Luz Georgina Gómez González 
Jesús Barrueta Vences 
Jaime Rodríguez Mireles 
Ricardo Trejo Jaime 
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Consejo Directivo Nacional y Comités Nacional y Estatal de Organización 

 

 
Nacional  Estatal  

 
Platicando con los expertos 

Silvia Valdez Aragón 
Elizabeth Nieto Calleja 
Vanessa Martínez Sosa 

Glinda Irazoque Palazuelos 

 Rosa Elena Ruiz Nieto 
Blanca Estela García Maldonado 
Guillermina Cuevas Becerra 

 
Tianguis de las Ciencias 

Araceli Pérez Santiago 
Aurora Guzmán León 

Ma. Magdalena Ordoñez Moreno 
Juana Salazar Alizota 

María Cruz Mejía Ávila 
Javier Reyes López 

Francisco Javier Navas Mejía 
Carlos de Jesús Trujillo Quintero 

Hugo Vivar Moreno 
Fernando León Estrada 

 

Marina Reséndiz Castro 
Bonifacio Robles Patricio 
Jannely Beltrán Ortega 

 
Expo venta de materiales didácticos, libros y artesanías 

Josefina I. Valadez Cedillo 
E. Margarita Vergara Ruiz 

María Elisa Martínez San Juan 
José Luis García Leos 

María Dolores Payén Huerta 
Javier Cruz Guardado 

 

Maximino Molina Villarreal 
Teresa Rivera 
Javier del Moral Hernández 

 
Presentación de libros y revistas 

Josefina I. Valadez Cedillo 
E. Margarita Vergara Ruiz 

María Elisa Martínez San Juan 
José Luis García Leos 
Javier Cruz Guardado 

 

Margarita García Prado 
Salvador Castillo Tapia 

 
Actividades sociales y culturales 

Gilberto Montes Rodríguez 
Sagrario Guerrero Aguilera 

 Aleida Molina Cruz 
Alma Lorena Valle 
Emma Elizabeth Mariaud García 
Paulina Escutia Castillo 
Carlos Ernesto Flores 

 
Comunicación, promoción y difusión 

Antonia Williams Peña 
Osman Villanueva García 

 Bibiana Cortés Palafox 
Gabriela Rebollo Ruiz 

 
 Comunicación, promoción y difusión regional 

 
 Bibiana Cortés Palafox 
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Consejo Directivo Nacional y Comités Nacional y Estatal de Organización 

 

 
Nacional  Estatal  

 
Apoyo logístico 

Arlett Austria Escamilla 
Ricardo Estrada Ramírez 

Julio César Ortega Vázquez 
Liliana Gaytán Cruz 

María Irma Mejía Jesús 
Diego Mejía Martínez 

Eduardo Mejía Martínez 

 Sergio Mendoza Martínez 
Julián Archundia Solís 
Samarrey Ramírez Ríos 
Laura Ivonne Orozco Camacho 
María de Socorro Morales Maya 
Teresita Cedillo García 
Miriam Rosario Escalona Arroyo 

 
Programa, memoria digital, fotos y videos 

Raúl Ramón Del Río 
Luis Miguel Ángel Cano Padilla 

 Jeanice Mejía Vallejo 
Elpidio Pacheco Ojeda 

 

Contabilidad  Evaluación del evento 

Magdalena Herrera Calderón  Micaela González Pastelín 
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Esquema de los hoteles sede 
 

 

Mapa 1 
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Mapa de ubicación de preparatoria “Nezahualcóyotl” 
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Mapa 2 

 



 

 

 

Ceremonias y asamblea  

 

    CE-001 Ceremonia de Inauguración 

 

 

 

 

 Dr. Eruviel Ávila Villegas 
Gobernador Constitucional del Estado de México  

 

 

 

 

 

 

 

Jueves, 15 de noviembre de 2012  Del Rey Inn Hotel Salón combinado Galerías y Teotihuacanes I, II, III y IV 09:00 a 10:30  hrs 

  

 Dr. Rodolfo Alfredo Tuirán 

Gutiérrez 

 Dr. José Ramón Narro Robles 

 Dr. en C. Eduardo Gasca Pliego  Dra. Marcela Santillán Nieto 

 Ing. Raymundo Edgar  Martínez 

Carbajal 

 Mtra. Cristina Rueda Alvarado 

 Mtra. María Lizbeth Cano 

Hernández 

 Dr. Andoni Garritz Ruiz 
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    CE-001 Ceremonia de Inauguración 
 

 PROGRAMA Duración 

(minutos) 

 Honores a la bandera 10 

 Presentación de autoridades  
4 

 Bienvenida por la Mtra. María Lizbeth Cano Hernández, Presidenta de la 

Academia Mexicana de Profesores de Ciencias Naturales en el Estado 

de México 

2 

 Exposición de motivos por la Mtra. Cristina Rueda Alvarado, Presidenta 

de la Academia Mexicana de Profesores de Ciencias Naturales 
4 

 Mensaje del Dr. Rodolfo Alfredo  Tuirán Gutiérrez, Subsecretario de 

Educación Superior (SEP) 
5 

 Entrega de reconocimientos por su destacada labor en beneficio del 

aprendizaje de las ciencias naturales: 

Dr. Daniel Gil Pérez de la Universidad de Valencia España 

Dr. Andoni Garritz de la UNAM, México 

EXPRESIDENTAS DE LA ACADEMIA MEXICANA DE PROFESORES DE 

CIENCIAS NATURALES 

Ana Isabel León 

Gisela Hernández Millán 

Julieta fierro 

Adela Castillejos Salazar 

10 

 Mensaje dirigido por el Dr. José Ramón Narro Robles, Rector de la 

Universidad Nacional Autónoma de México 6 

 
 Número artístico (violinista) 

 

 Mensaje del Dr.  en C. Eduardo Gasca Pliego,  Rector de la Universidad 

Autónoma del Estado de México 10 

 Mensaje del Dr. Eruviel Ávila Villegas, Gobernador del Estado de 

México y Declaratoria Inaugural de la III Convención Internacional de 

Profesores de Ciencias Naturales 

3 

 Himno del Estado de México  
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    CE-002 Homenaje 
  
 

 Homenaje a los Doctores: Daniel Gil y Andoni Garritz 
 

 Daniel Gil Pérez      Ex-Catedrático de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales, 

  de la Universidad de Valencia quien actualmente centra 

  su actividad investigadora, docente y ciudadana en la  
 Alfabetización científica y la Educación para la sostenibilidad,  
 como contribución a la Década de la Educación por un futuro  
 sostenible, instituida por Naciones Unidas para el periodo 2005- 
 2014, Profesor adjunto (honorario) del Instituto Pedagógico  
 Latino Americano y Caribeño (IPLAC) creado como Cátedra  
 UNESCO, Miembro de la RSEF (Sociedad Española de Física) y  
 colaborador de la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos  
 para la Educación, la Ciencia y la Cultura). A quienes se les hará un 
  homenaje por su larga y fructífera trayectoria en apoyo a la  
 educación en ciencias. 

 
 

 
 

 

 Andoni Garritz Ruiz      Catedrático de la UNAM y actual director de la revista  Educación 

  Química, recibió el Premio Nacional de Química “Andrés 
  Manuel del Río”, 1988 y el Premio Universidad Nacional 1996 en  

 Docencia en Ciencias Naturales. Cuenta con el nivel 2 dentro del  
 Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Ha ocupado cargos  
 académico-administrativos relevantes: en su Facultad, fue Jefe de  
 la División de Estudios de Posgrado de 1983 a 1987 y Director de  
 1993 a 1997. En la UNAM fue Coordinador General de Estudios de 
  Posgrado entre 1989 y 1990, así como del Programa de  
 Integración de Docencia e Investigación entre 1991 y 1992. Ha  
 publicado más de 150 artículos, al igual que 6 manuales de  
 prácticas, 3 libros de divulgación y 5 libros de texto. 

 Universidad Nacional Autónoma de México 

jueves, 15 de noviembre de 2012 Del Rey Inn Hotel Salón combinado Galerías y Teotihuacanes I, II, III y IV 11:00 a 11:15 hrs 
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    CE-003 Cena de Convivencia y homenajes 

  

Cena de convivencia 

 
Durante la Cena de Convivencia,  que se llevará a cabo en el Salón Galerías del Rey Inn Hotel, se hará un 
merecido homenaje a  las ex presidentas: Ana Isabel León Trueba, Gisela Hernández Millán, Julieta 
Fierro Gossman y Adela Castillejos Salazar por su excelente labor en pro del crecimiento de la AMPCN 
durante el tiempo de su gestión y por sus importantes asesorías como expresidentas de la Academia. 
También se hará un merecido homenaje a quienes han organizado en sus entidades otras convenciones 

como: 
Arlett Austria, quien organizó la III Convención Nacional en Pachuca Hgo. 
Juan Carlos Andrade, quien apoyó en  organización de la IV Convención 
Nacional celebrada en Veracruz, Ver. 
Ma. del Carmen Flores,  quien fue la organizadora de la VI Convención 
Nacional, que se llevó a cabo en Oaxaca, Oax. 
Ma. Dolores Ramos Vera, quien apoyó en la organización de la VII 
Convención Nacional en Puebla, Pue. 
María Esperanza Sánchez, quien organizó la IX Convención Nacional que se 
llevó a cabo en Campeche, Cam.  
Asimismo se hará un justo reconocimiento a Romilio Tambutti Retamales,  
quien desde hace casi 20 años ha apoyado fervientemente a  la Academia. 

______________________________________________________________________________ 
 

Esta cena tiene un costo de $150.00 y el cupo es limitado.  

 

Viernes, 16 de noviembre de 2012     Del Rey Inn HotelSalón         Galerías 20:30  hrs 
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    CE-004 Asamblea AMPCN 
  
 

ASAMBLEA GENERAL 
 
 

De acuerdo a los estatutos de la AMPCN. A.C.,  que a la letra dicen:  
Artículo 13. La Asamblea General estará integrada por los miembros activos 
de "La Academia" y será el máximo órgano de gobierno. 
Artículo 14. La Asamblea General podrá tener sesiones ordinarias y 
extraordinarias; las primeras habrán de realizarse durante las convenciones. 
Artículo 16. La Asamblea General Ordinaria se considerará instalada con la 
simple mayoría de sus miembros activos. En caso de no ocurrir lo anterior, 
con un mínimo de 30 minutos de anticipación, el Consejo Directivo Nacional 
podrá citar a una Asamblea Extraordinaria que tendrá carácter resolutivo 
con los miembros que acudan a ella. 

 
Por lo anterior, se convoca a los socios activos (con membresía pagada de este 
año) a que asistan a la Asamblea General que se celebrará el sábado 17 de 
noviembre de 2012 a las 15:00 horas en el Auditorio del Rey Inn Hotel.  

 

 

 

Sábado, 17 de noviembre de 2012               Del Rey Inn Hotel       Auditorio                    15:00 a 17:00  hrs 
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  Asamblea AMPCN 
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    CE-005 Ceremonia de Clausura 
  

 

III CONVENCIÓN INTERNACIONAL Y X NACIONAL 

DE 

PROFESORES DE CIENCIAS NATURALES 
 

 
PROGRAMA DE CLAUSURA 

 

PRESIDIUM 
 
 

DR. EDUARDO BÁRZANA GARCÍA 
SECRETARIO GENERAL, UNAM 

 

DRA. MARCELA SANTILLÁN NIETO 
DIRECTORA GRAL ESTUDIOS SUPERIORES PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN, DGESPE, SEP 

 

Lic. RAYMUNDO EDGAR MARTÍNEZ CARBAJAL 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO 

 

DR. JORGE VÁZQUEZ MARTÍNEZ 
DIRECTOR FACULTAD DE QUÍMICA, UNAM 

 

ING. SIMÓN IVÁN VILLAR MARTÍNEZ 
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO, SEIEM 

 

PROFR. VALDEMAR MOLINA GRAJEDA 
DIRECTOR DE EDUCACIÓN ELEMENTAL SEIEM 

 

MTRO. LUIS ANGEL JIMÉNEZ HUERTA 
DIRECTOR DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

MTRA. CRISTINA RUEDA ALVARADO 
PRESIDENTA AMPCN 

 

MTRA. MARÍA LIZBETH CANO HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA AMPCN EN EL ESTADO DE MÉXICO 
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    CE-005 Ceremonia de Clausura 
  

                      PROGRAMA DE CLAUSURA 

 

 PROGRAMA Duración 

(minutos) 

 Presentación de autoridades 

 
3 

 Relatoría general del evento  a cargo de la Mtra. Cristina Rueda 

Alvarado, Presidenta de la Academia Mexicana de Profesores de 

Ciencias Naturales 

 

8 

 Entrega de estafeta del Estado de México por la Mtra. Lizbeth 

Cano Hernández al Mtro.  Iradier Santiago Aguilar quien recibe 

por el estado de Chiapas 

 

2 

 Desfile de trajes regionales del Estado de Chiapas 

 10 

 Declaratoria de clausura de la Convención por la Dra. Marcela 

Santillán Nieto,  Directora General de Estudios Superiores para 

Profesionales de la Educación de la SEP 

 

3 

 

MTRO. DE CEREMONIAS:             Mtro. Samarey Ramírez Ríos 

 

Domingo, 18 de noviembre de 2012                   Del Rey Inn Hotel  Salón Galerías                      14:15 a 14:45  hrs 
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Conferencias y 

coloquios 
 

  

CM-001 CONFERENCIA MAGISTRAL I 
 

 "Conocimiento pedagógico fisicoquímico, con algunos ejemplos 
  del interés general" 

 Andoni Garritz      Ingeniero Químico, Maestro en Ciencias y Doctor en Ciencias Químicas 

(Fisicoquímica) por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 

con una estancia doctoral en la Universidad de Uppsala en Suecia, donde 
recibió el Hylleraas Award. 

      Llegó a ser Director de la Facultad de Química de 1993 a 1997,  
 donde lleva 40 años dando clase. También dio clase de química  

 durante 10 años en el bachillerato del Colegio Madrid y de la Escuela  
 Nacional Preparatoria. 

      Dedicado a la investigación en didáctica de la química desde 1984.  
 A este respecto es Investigador nivel 2 en el Sistema Nacional de  

 Investigadores desde 1985. 
      Tiene varios libros de texto publicados por Addison Wesley en  

 Wilmington, Delaware, Estados Unidos y hace unos años en México por 
  Pearson Educación. Además es el director de la revista Educación  

 Química, que acaba de cumplir 23 años de vida y es indizada por  
 Scopus desde abril de 2010. 

 Universidad Nacional Autónoma de México 

 Modera: Dr. Rodolfo Tuirán Relata: Mtra. Cristina Rueda México 
Jueves, 15 de noviembre de 2012    Del Rey Inn Hotel Salón combinado Galerías y Teotihuacanes I, II, III y IV    11:15 a 12:15 hrs 
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CM-002 CONFERENCIA MAGISTRAL II 
 

 “Ciencia y tecnología en la escuela para la ciudadanía crítica y  
 participativa” 

 Aurora Lacueva      Profesora de la Escuela de Educación de la Universidad Central de  

  Venezuela, en Caracas. Trabaja en el área de Enseñanza de las  

  Ciencias Naturales y en Pedagogía General. Graduada del Instituto  
 Pedagógico de Caracas, con maestrías en Enseñanza de las Ciencias  

 Naturales y en Educación para el Desarrollo Internacional de la  
 Universidad de Stanford, EEUU y doctorado en Didáctica de las  

 Ciencias Experimentales de la Universidad de Barcelona, España.           
 

 Universidad Central de Venezuela 

 Modera: Dra. Marcela Santillán Relata: Mtra. Cristina Rueda Venezuela 
Jueves, 15 de noviembre de 2012     Del Rey Inn Hotel   Salón combinado Galerías y Teotihuacanes I, II, III y IV    12:15 a 13:15 hrs 

 

 

CP-001 Conferencia Plenaria I 
 

 "Evaluación de los aprendizajes en ciencias, nuevas tendencias” 

 Ángel Díaz Barriga      Catedrático e Investigador emérito del Instituto de Investigaciones  

  Sobre la Universidad y la Educación (IISUE- UNAM) y miembro del SNI 
nivel 3. Le ha sido conferido el grado de doctor honoris causa por cuatro 

instituciones: el Consejo Superior de la Universidad Nacional  
 Lomas de Zamora, Argentina, la Universidad de Colima, la Universidad  

 Autónoma de Tlaxcala, y la Universidad Autónoma de Baja California.  
  

 Universidad Nacional Autónoma de México 

 Modera: Dr. Elías Micha Relata: Mtra. Silvia Valdez México 

Jueves, 15 de noviembre de 2012    Del Rey Inn Hotel  Salón Galerías     13:30 a 15:00 hrs 
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CP-002 Conferencia Plenaria II 
 

 "Las competencias científicas de argumentación y modelización 
  en el aula: puesta en práctica del conocimiento por el  
 alumnado" 

María Pilar Jiménez Aleixandre     Catedrática de la Universidad de Santiago de Compostela; bióloga 

y escritora de cuentos, ha publicado numerosos libros en los que  escritora de cuentos, ha publicado numerosos 
libros en los que conjuga ambas pasiones entre los que se encuentra A formiga coxa  

 (1989). Ha recibido numerosos premios, entre ellos: Premio de la  
 Crítica a la creación literaria en gallego 1995 y Premio Merlín de  

 literatura infantil 1994 por A Expedición do Pacífico. 

 Universidad de Santiago de Compostela 

 Modera: Mtra. Gisela Hernández Relata: Mtro. José Luis García España 

Jueves, 15 de noviembre de 2012 Del Rey Inn Hotel Salón combinado Teotihuacanes I, II, III y IV 13:30 a 15:00 hrs 

 

 

CP-003 Conferencia Plenaria III 
 

 "Aprendizaje significativo, campos conceptuales y pedagogía de  
 la autonomía: 
 implicaciones para la enseñanza" 

 Marco Antonio Moreira      Licenciado en Física (1965) y Maestría en Física (1972) por la  

  Universidad Federal de Río Grande del Sur (UFRGS/Brasil) y Doctor en 
  Enseñanza de las Ciencias (1977) por la Universidad de Cornell/USA.  

 Académico de la Universidad Federal de Río Grande del Sur (Brasil).  
 Actualmente es coordinador del Doctorado Internacional en  

 Enseñanza de las Ciencias, que imparte la Universidad de Burgos en el 
  marco de un convenio con la Universidade Federal do Rio Grande do  

 Sul. Sus áreas de interés son la enseñanza de las Ciencias (Física) y la  
 investigación en enseñanza de las Ciencias. Se dedica también a  

 teorías de aprendizaje, especialmente la del aprendizaje significativo.  
 Además, actúa en filosofía de la ciencia, metodología de investigación  

 en educación y metodología de la enseñanza superior.          . 

 Universidad Federal de Río Grande del Sur 

 Modera: Mtra. Gisela Hernández Relata: Mtra. Elizabeth Nieto Brasil 

Viernes, 16 de noviembre de 2012 Del Rey Inn Hotel Salón combinado Teotihuacanes I, II, III y IV 08:30 a 10:00 hrs 
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CP-004 Conferencia Plenaria IV 
 

 "El sentido de la evaluación educativa" 

 Mario Rueda Beltrán      Presidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; 

antes investigador del Instituto de Investigaciones Sobre la Universidad y la 
Educación (IISUE-UNAM), quien desde 2008 ha fungido como  

 coordinador de la Red Iberoamericana de Investigadores sobre  
 Evaluación de la Docencia (RIIED) y cuenta con el nivel 2 dentro del  

 SNI. Ha sido Director Técnico del Instituto Pedagógico América, (1972- 
 1981); jefe de área y Subdirector de apoyo a la Investigación de la  

 Secretaría de Educación Pública del gobierno federal. 

 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

 Modera: Ing. Simón Villar Relata: Mtra. Myrna Carrillo México 

Viernes, 16 de noviembre de 2012                   Del Rey Inn Hotel           Salón Galerías                    08:30 a 10:00 hrs 

 

 

CP-005 Conferencia Plenaria V 
 

 

 "El cambio de las concepciones y las prácticas docentes en la  
 educación científica" 

 Juan Ignacio Pozo      Catedrático de Psicología Básica en la Universidad Autónoma de  

  Madrid. Ha participado en numerosas actividades de formación y  

 capacitación del profesorado, así como en el diseño de materiales  
 específicos para formación permanente del profesorado. Sus trabajos  

 más recientes están centrados en el estudio de los procesos de  
 cambio conceptual así como el uso de sistemas externos de  

 representación como mediadores en la adquisición de conocimientos  
 en dominios específicos.                                                       . 

 Universidad Autónoma de Madrid 

 Modera: Mtro. Ricardo Valdez Relata: Mtra. Araceli Pérez España 

Viernes, 16 de noviembre de 2012              Del Rey Inn Hotel        Salón Galerías       15:00 a 16:30 hrs 
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CP-006 Conferencia Plenaria VI 
 

 “Las competencias docentes y científicas, nuevas propuestas” 

 Miguel Ángel Zabalza      Catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de 

Santiago de Compostela, autor de numerosos libros y artículos; sus  

 obras han sido traducidas a diversos idiomas. Ha desempeñado  
 diversos cargos en la Universidad: Decano de la Facultad de Ciencias  

 de la Educación, Director del Instituto de Ciencias de la Educación,  
 Director de Departamento, Miembro del Claustro y de  la Junta de  

 Gobierno de la Universidad y Miembro de la Comisión de Calidad. 

 Universidad de Santiago de Compostela 

 Modera: Dra. Frida Díaz Barriga Relata: Mtro. Alejandro Coapanteca España 

Viernes, 16 de noviembre de 2012  Del Rey Inn Hotel  Salón combinado Teotihuacanes I, II, III y IV  15:00 a 16:30 hrs 

 

 

CP-007 Conferencia Plenaria VII 
 

 “Pensando en Química” 

 Vicente Talanquer      Es profesor asociado en el Departamento de Química de la   

  Universidad de Arizona (Tucson) y  uno de los autores de los libros  
 gratuitos de texto de Ciencias Naturales para la escuela primaria en  

 México. La labor docente del Dr. Talanquer se centra en la formación  
 de profesores de ciencias para el nivel medio y medio-superior. Su  

 trabajo de investigación educativa se desarrolla principalmente en  
 torno del origen de las ideas intuitivas de los estudiantes de química. 

 Universidad de Arizona 

 Modera: Dr. Leopoldo Castro Relata: Mtro. Ricardo Estrada Estados Unidos 

Sábado, 17 de noviembre de 2012                      Del Rey Inn Hotel    Salón Galerías                         13:30 a 15:00 hrs 
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CP-008 Conferencia Plenaria VIII 
 

 “Nanotecnología y nanomedicina; la ciencia del futuro… Hoy" 

 Tessy María López      Jefa del Depto. de Nanotecnología-Nanomedicina del Instituto 

 Nacional de Neurología y Neurocirugía, profesora de la UAM y  

 miembro del SNI en el nivel 3. Recibió el premio Weizmann en 1991,  
 otorgado por la Academia de la Investigación Científica y el Instituto  

 Weizmann de Israel, es Premio OEA en Ciencias Exactas 1992 y Premio  
 UNESCO en Ciencias 1995. 

 Universidad Autónoma Metropolitana 

 Modera: Dr. Luis Felipe Jiménez Relata: Mtra. Glinda Irazoque México 

Sábado, 17 de noviembre de 2012 Del Rey Inn Hotel Salón combinado Teotihuacanes I, II, III y IV 13:30 a 15:00 hrs 

 

 

CC-001 Coloquio de Clausura 
 

 

 “Las fronteras actuales de la Ciencia y de la Tecnología” 

 Miguel Alcubierre Moya      Director del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM e 

 Investigador nivel 3 del SNI. En el 2009 recibió la “Medalla al Mérito en  
 Ciencias” que otorga la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.  

 Trabajó durante un tiempo en el Max Planck Institute for Gravitational  
 Physics en Potsdam, Alemania, donde desarrolló nuevas técnicas  

 matemáticas para describir la física de los agujeros negros. 

 Eduardo Bárzana      Actual Secretario General de la UNAM, Exdirector de la Facultad de 

 Química e investigador nivel 3 del SNI. También ha sido miembro de la  

 Academia Mexicana de Ciencias en la sección de Química; miembro de  

 la Comisión Evaluadora del Sistema Nacional de Investigadores y  

 académico titular de la Academia de Ingeniería. Ocupó el 1er lugar del  
 Premio Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos. 

 Antonio Lazcano      Catedrático de la Facultad de Ciencias de la UNAM, ocupa el nivel 2 

 dentro del SNI y es presidente de la Sociedad Internacional para el  

 estudio del Origen de la Vida Docente, investigador y periodista  
 científico, ha recibido varias distinciones entre las que se encuentra el  

 doctorado Honoris Causa de la Universidad de Milán y la Medalla  
 Francesco Redi de la Sociedad Italiana de Astrobiología. 

 Universidad Nacional Autónoma de México 

 Modera: Dr. Jorge Vázquez Relata: Dr. Luis Felipe Jiménez México 

Domingo, 18 de noviembre de 2012                     Del Rey Inn Hotel  Salón Galerías                    11:30 a 14:00 hrs 



 

 

 Mesas redondas 

 y de debate 
 
 

MR-001 Mesa redonda 1 
 

 “La enseñanza de las ciencias y su vínculo con la educación  
 intercultural” 

 Bruno Baronnet      Es sociólogo y antropólogo. Doctor en Ciencias Sociales por El 

 Colegio de México y por la Universidad de París Sorbonne Nouvelle con 

  una tesis premiada sobre la educación indígena y la lucha por la  
 autonomía, la cual fue codirigida por Rodolfo Stavenhagen y Christian  

 Gros. Es coordinador y co-autor del libro Luchas “muy otras”.  
 Zapatismo y autonomía en las comunidades indígenas de Chiapas,  

 publicado en la Ciudad de México por la UAM-Xochimilco, el CIESAS y la  
 UNACH. Es asesor de educación indígena en la UPN Morelos y profesor 

  invitado en los posgrados de la Universidad Autónoma Indígena de  
 México (UAIM). Actualmente, es profesor y asesor de tesis en el  

 programa de Doctorado en Educación de la Universidad Marista. 

 Antonia Candela      Investigadora del CINVESTAV, nivel 2 del SNI. Desde finales de los  

  años 70 ha trabajado simultáneamente en el desarrollo curricular de  

 proyectos nacionales para la enseñanza de ciencias naturales y en  
 investigación educativa básica. Su línea de investigación en la  

 enseñanza de la ciencia en el aula articula un enfoque etnográfico y  
 sociocultural con análisis del discurso desde una perspectiva  

 etnometodológica y de sociología del conocimiento científico.                   
  

 Alejandra García Franco      Coordinadora General del proyecto de alfabetización del Colegio 

 Madrid, A. C. Ha tenido una activa participación en distintos proyectos  

 tales como el de “Transformaciones conceptuales y pedagógicas en  
 los profesores de ciencias naturales de secundaria: los efectos de los  

 cursos nacionales de actualización” y el de "Conocimientos básicos e  
 imagen de la naturaleza de ciencia de los profesores de secundaria”,  

 ambos proyectos patrocinados por la SEP. 

 Chiapas, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, Universidad  
 Autónoma Metropolitana 

 Modera: Dra. Ana Isabel León Relata: Mtro. Iradier Santiago México 

Viernes, 16 de noviembre de 2012    Del Rey Inn Hotel  Salón combinado Teotihuacanes I y II    10:30 a 12:00 hrs 
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MR-002    Mesa redonda 2 
 

  “Los museos,  recursos para mejorar la enseñanza de las  
 ciencias” 

María del Carmen Sánchez Mora     Bióloga de la Facultad de Ciencias de la UNAM, Maestra en  

  Ecología y Biología Humana por la Universidad de Stanford, California  

 y Doctora en enseñanza de la biología por la UNAM.               . 
     Dedicada a la divulgación de la ciencia especialmente a través de  

 exhibiciones de museo y a la investigación educativa en educación no  
 formal. Formó parte del equipo original del Centro Universitario de  

 Divulgación de la Ciencia y posteriormente pasó a ser personal de la  
 Dirección general de Divulgación de la Ciencia de la UNAM.     . 

    Se ha desempeñado profesionalmente como ecóloga en el Instituto  
 de Ingeniería de la UNAM; desarrolló los guiones museográficos  

 originales para los museos de Ciencia de Jalapa, Ver., León,  
 Guanajuato, y Aguascalientes y algunos para Universum, el museo de  

 ciencias de la UNAM. Recientemente ha participado en la  
 conceptualización de los museos de ciencias de Chiapas, Oaxaca,  

 Tepic y Morelia. También ha sido asesora de museos nacionales y  
 extranjeros, particularmente en el aspecto educativo.  

    Actualmente se desempeña como Jefa de la Unidad de Formación  
 en Divulgación de la Ciencias de la UNAM.   

 Carlos Fuentes Hernández      Director del Museo de Ciencias Naturales de la Ciudad de Toluca. Ha  

  coordinado más de 50 exposiciones nacionales e internacionales,  
 entre ellas el montaje y curaduría de la sala etnográfica del Museo de  

 Antropología e Historia del Estado de México, así como el montaje de  
 la sala permanente del Museo Torres Bicentenario y Centro Cultural  

 Mexiquense Bicentenario. 

Rocío García       Directora ejecutiva del Museo Modelo de Ciencias e Industria  

  (MUMCI). Es miembro del Comité del Parque Financiero Impulsa  
 (institución miembro del Junior Achievement Worldwide) y del Comité  

 de Ética y Conducta de Grupo Modelo. 

 Universidad Nacional Autónoma de México,  Museo de Ciencias Naturales del Estado de  
 México, Museo Modelo de Ciencias e Industria 

 Modera: Dra. Julieta Fierro Relata: Mtra. Margarita García México 

Viernes, 16 de noviembre de 2012   Del Rey Inn Hotel  Salón combinado Teotihuacanes III y IV   10:30 a 12:00 hrs 
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MR-003 Mesa Redonda 3 
 

 "La enseñanza de las ciencias con apoyo de las TIC" 

 Cimenna Chao Rebolledo      Profesora de Psicología de la Universidad Iberoamericana y  

  Asesora de la Coordinación de Educación Intercultural Bilingüe de la  

 Secretaría de Educación Pública. Se ha desempeñado también como  
 Asesor de  Organizaciones Internacionales (UNICEF, AIU-UNESCO) y en  

 la industria privada en temas relacionados al aprendizaje y la  
 educación. 

 Frida Díaz Barriga      Catedrática e investigadora de la Facultad de Psicología de la  

  UNAM, nivel 2 del SNI. Se ha desempeñado como jefa del Área de  

 Psicología Educativa en la Facultad de Psicología, UNAM. Jefa de la  

 División de Estudios Profesionales, en la misma institución e  
 Integrante del Consejo Asesor de la Coordinación de Educación  

 Abierta y a Distancia (CUAED) de la UNAM.  

 Jesús Vázquez Abad      Catedrático de la Universidad de Montreal experto en el uso de las  

  TIC’s en ámbitos educativos. Sus investigaciones se enfocan en la  
 Enseñanza de las ciencias con aplicaciones de micrordenador y el  

 aprendizaje colaborativo en Web, el cambio conceptual en la  
 enseñanza de la física y la química así como el diseño y producción de  

 aplicaciones educativas de tecnología de la información y la  
 comunicación.  

 Universidad Iberoamericana, 
 Universidad Nacional Autónoma de México, 
 Universidad de Montreal 

 Modera: Mtra. Adela Castillejos Relata: Mtro. Fernando León México, México  
 y Canadá 

Sábado, 17 de noviembre de 2012               Del Rey Inn Hotel  Salón Galerías                      12:00 a 13:30 hrs 
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MR-004 Mesa Redonda 4 
 

 "Las aportaciones de la historia y filosofía de las ciencias y CTS 
  a la enseñanza de las ciencias" 

 Agustín Adúriz Bravo      Docente e investigador en el Centro de Formación e Investigación  

  en Enseñanza de las Ciencias (CeFIEC) de la Facultad de Ciencias  

 Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Allí dirige el  
 Grupo de Epistemología, Historia y Didáctica de las Ciencias Naturales  

 (GEHyD), dedicado a la enseñanza de la Epistemología dentro de la  
 formación inicial y continuada de profesores de ciencias. 

 José Antonio Chamizo      Catedrático de la Facultad de Química, experto en filosofía de la  

  Academia  

  química y miembro del SNI en el nivel 2. Fue fundador de la  

 Mexicana de Profesores de Ciencias Naturales y de la Sociedad  

 Latinoamericana de Ciencia y Tecnología. Ha recibido diferentes  

 premios y reconocimientos entre los que destacan el “Premio Nacional  
 de Química Andrés Manuel del Río” y el “Premio Universidad Nacional”  

 en el área de docencia en ciencias naturales.    

 León Olivé      ExDirector del Instituto de Investigaciones Filosóficas, Coordinador  

  del seminario “Sociedad del conocimiento y diversidad cultural” y  
 miembro del SNI en el nivel 3. Recibió el Premio de Investigación en  

 Ciencias Sociales y Humanidades de la Academia Mexicana de  
 Ciencias, el Premio Universidad Nacional en Investigación en  

 Humanidades, por la UNAM; y el Premio “Heberto Castillo” del  
 Gobierno del Distrito Federal, México, en el área de “Ciencia,  

 educación y sociedad”.     

 Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM 

 Modera: Mtra. Lizbeth Cano Relata: Mtra. Vanessa Martínez Sosa Argentina,  
 México y México 

Sábado, 17 de noviembre de 2012     Del Rey Inn Hotel  Salón combinado Teotihuacanes I y II     12:00 a 13:30 hrs 
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MR-005 Mesa Redonda 5 
 

 "La educación y los retos de la Ciencia y Tecnología" 

 Armando Aranda Anzaldo      Fundador y Jefe del Laboratorio de Biología Molecular de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México, miembro del 

SNI en el nivel 2. Recibió la Presea Estado de México de Ciencias “José 
Antonio Alzate” y el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología. 

 Luis Felipe Jiménez      Presidente de la Sociedad Iberoamericana de Biología Celular y  

   Coordinador de Investigación, Facultad de Ciencias, UNAM. Miembro  

 del SNI en el nivel 2. Se ha desempeñado como Coordinador General  
 de Biología, Facultad de Ciencias, UNAM y como Coordinador del Plan  

 de estudios de la Especialidad en Microscopía Electrónica. En 1998  

 recibió el Premio Distinción Universidad Nacional en Docencia en  
 Ciencias Naturales. 

 Miguel Mayorga Rojas      Doctor en Ciencias por la Universidad Autónoma Metropolitana con  

  especialidad en Física Estadística. Su área de investigación es, física  

 de procesos irreversibles. Pertenece al Sistema Nacional de  
 Investigadores (Nivel I. Ha publicado 35 artículos en revistas indizadas. 

  Además, ha tenido estancias de Investigación en la Universidad Libre  
 de Bruselas, Universidad de Oxford y en la Universidad del norte de  

 Texas.  Ha sido coordinador  del  Posgrado de Ciencias de la  
 Universidad Autónoma del Estado de México y del 2008 a la fecha, es  

 Director de la Facultad de Ciencias de la misma Universidad. 

 Universidad Autónoma  del Estado de México, Universidad Nacional Autónoma de  
 México, Facultad de Ciencias UAEM 

 Modera: Dr. Eduardo Gasca Relata: Mtra. Gabriela Pedrero México 

Sábado, 17 de noviembre de 2012    Del Rey Inn Hote   Salón combinado Teotihuacanes III y IV    12:00 a 13:30 hrs 

 

  



Mesas redondas y de debate 
 

III Convención Internacional y X Nacional AMPCN       Toluca, 2012                                               38  

MD-001 Mesa de debate 1 
 

 "El trabajo experimental en la enseñanza de las ciencias  
 naturales" 

 Juan Carlos Andrade      Jefe de Proyectos de Vinculación con la Comunidad (Innovec). 

 Fernando Flores      Investigador del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico  

  en el área de Cognición y Didáctica de la Ciencia, UNAM.  

 Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), Nivel II, tiene el 
  nivel D, el más alto, en el Programa de Primas al Desempeño del  

 Personal Académico PRIDE. Ha sido responsable de 15 proyectos e  
 investigaciones relacionados con la construcción de las  

 representaciones conceptuales en la ciencia y con las concepciones  
 sobre naturaleza de la ciencia de los profesores. 

 Jorge Ibáñez      Director del Departamento de Ingeniería y Ciencias Químicas de la  

  Universidad Iberoamericana. Ha sido profesor visitante en varias  
 universidades estadounidenses, europeas y sudamericanas. Ha  

 publicado 4 libros y tres capítulos en otros libros. Su labor  
 investigadora se enfoca a la investigación educativa en la enseñanza  

 de la química en microescala y a la investigación en electroquímica con 
  enfoque a la remediación ambiental. 

 Innovación en la Enseñanza de la Ciencia, Universidad Nacional Autónoma de México,  
 Universidad Iberoamericana 

 Modera: Mtra. Silvia Bello Relata: Mtra. Margarita Vergara México 

Domingo, 18 de noviembre de 2012   Del Rey Inn Hotel  Salón combinado Teotihuacanes  I, II    08:00 a 09:30 hrs 
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MD-002 Mesa de debate 2 
 

 "Formación de profesores, eje fundamental en la enseñanza de  
 las ciencias" 

 Ángel López y Mota     Responsable de la Línea de Formación en Enseñanza de las Ciencias  

  Naturales del Doctorado en Educación de la Universidad Pedagógica  

  Nacional y miembro del SNI en el nivel 2. Entre sus líneas  de  
  investigación se encuentran: Concepciones Epistemológicas, de  

 Aprendizaje y de Evaluación, Práctica docente y evaluación de los  
 aprendizajes y Modelización para el diseño de estrategias didácticas. 

 Edy Machado      Es Bioquímica por la Facultad de Ciencias Bioquímicas y   

  Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina.  

 Doctora en Ciencias de la Educación con mención Didáctica de la  

 Química. Entre el 2009 y la actualidad ha dirigido talleres y cursos de  

 formación de docentes en ciencias habiendo participado en ellos más  

 de 3500 docentes entre Argentina y México. Autora de 10 libros de  
 educación en Química, diseñadora de juguetes científicos y  

 actualmente coordina la creación de un museo científico interactivo en 
  Argentina. Sus dos principales preocupaciones: la divulgación  

 científica y la formación de los docentes en ciencias, principalmente,  
 los que trabajan en contextos rurales y más desfavorecidos  

 tecnológicamente. Su sueño: recorrer Iberoamérica enseñando  
 ciencias. 

 Cristina Rueda      Coordinadora de Actualización Docente y catedrática de la Facultad  

  de Química de la UNAM, actual presidenta de la Academia Mexicana  

 de Profesores de Ciencias Naturales (AMPCN). Ha asesorado a  
 diversas instituciones nacionales de nivel medio, medio superior y  

 superior en diseño curricular, definición y evaluación de contenidos en  
 química y en tecnología, formación y desempeño docente y en el  

 enfoque CTS en la educación, para instituciones como el IPN, la SEP y  
 la UNAM. 

 Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Nacional de Rosario, Universidad  
 Nacional Autónoma de México 

 Modera: Mtro. Víctor Gamiño Relata: Mtro. Salvador Castillo México,  
 Argentina,  
 México 

Domingo, 18 de noviembre de 2012    Del Rey Inn Hotel  Salón combinado Teotihuacanes III y IV    08:00 a 09:30 hrs 
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MD-003 Mesa de debate 3 
 

 "Las reformas curriculares y la enseñanza de las ciencias en la  
 educación, en México” 

 Noemí García      Directora General para la Articulación Curricular de la Educación  

  Básica, en la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP. Se ha  

 desempeñado como Directora de Actualización y Capacitación de  
 Profesores de Educación Normal de la Dirección General de  

 Normatividad de la SEP y actualmente es Directora de Desarrollo  
 Académico en la Dirección General de Educación Superior. 

 Daffny Rosado      Secretario Académico del IPN, quien ha sido también Coordinador  

  General de Educación Basada en Competencias y Secretario Ejecutivo  

 del Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica. Ha sido  

 Coordinador General de Educación Basada en Competencias y  

 Secretario Ejecutivo del Consejo del Sistema Nacional de Educación  

 Tecnológica, ambos en la SEP.      

 Marcela Santillán      Directora General de Educación para Profesionales de la Educación  

  de la SEP y autora de diversos libros de texto de Matemáticas. Es autora 
  de libros de texto para la educación básica y la educación  

 superior y ha publicado diversos artículos. Fue Rectora de la  
 Universidad Pedagógica Nacional. Ha realizado diversas  

 investigaciones para la Universidad de Londres, el Consejo Nacional  
 de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la Organización para la  

 Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

 Subsecretaría de Educación Básica-SEP, Instituto Politécnico Nacional, Dirección  
 General de Educación Superior para Profesores de la Educación 

 Modera: Mtro. Valdemar Molina Relata: Mtra. Lizbeth Cano México 

Domingo, 18 de noviembre de 2012    Del Rey Inn Hotel  Salón combinado Teotihuacanes I y II    09:30 a 11:00 hrs 
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MD-004 Mesa de debate 4 
 

 "Educación ambiental  para un desarrollo sostenible" 

 César Domínguez Pérez      Director del Instituto de Ecología de la UNAM, quien ocupa el nivel 2  

  dentro del SNI. Ha sido coordinador Académico del Programa de  

 Doctorado en Ciencias Biomédicas y Coordinador Académico del  
 Posgrado en Ecología de la UACP y P del CCH, UNAM. El  

 reconocimiento a su labor científica puede apreciarse por las más de  
 300 citas que ha recibido su trabajo en la literatura especializada. 

 Édgar González Gaudiano      Investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la  

  Universidad Autónoma de Nuevo León, es miembro del SNI, nivel 2. Ha  

 sido coordinador académico de los dos Congresos Iberoamericanos de 

  Educación Ambiental y coordinador general del Foro Nacional de  
 Educación ambiental, que tuvo lugar en Aguascalientes. Fue asesor  

 del C. Secretario de Educación Pública, encargado de los temas de  
 educación ambiental y para el desarrollo sustentable (2000-2006). 

 Amparo Vilches      Profesora del Departamento de Didáctica de las Ciencias   

  Experimentales y Sociales de la Universitat de València. Profesora del  

 Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria y del  
 Máster de Investigación en Didáctica de las Ciencias Experimentales, y  

 Profesora del Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño  
 (IPLAC, creado como cátedra UNESCO, 2008).   

 Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Veracruzana, Universidad de  
 Valencia 

 Modera: Lic. Rogelio Tinoco Relata: Mtra. Teresa Vázquez México, México  
 y España 

Domingo, 18 de noviembre de2012    Del Rey Inn Hotel    Salón combinado Teotihuacanes III y IV     09:30 a 11:00 hrs 
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MR-E01 Mesa redonda de las ex-presidentas 
 

En esta mesa se abordaran los siguientes tópicos: 
 

 “La educación en ciencias en comunidades campesinas” 
 “Influencia de la  investigación educativa actual en la  
 formación docente” 
 “Importancia de la comunicación científica en la educación” 
 “La influencia de las TIC en la educación en ciencias” 

 Ana Isabel León      ExPresidenta de la AMPCN y fundadora del Centro Nacional para la  

  Educación en Ciencias y Matemáticas AC, ha dedicado su vida  

 profesional a la investigación y al desarrollo de proyectos educativos  
 en el campo de la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias  

 naturales, principalmente en los niveles de educación básica y  
 preuniversitaria.                                                      . 

 Gisela Hernández      Expresidenta de la AMPCN y profesora en la Facultad de Química de la 

  UNAM. Durante los últimos veinte años ha participado en  

 programas de actualización y formación de profesores de ciencias  
 (nivel básico al nivel superior) de todo el país. También ha diseñado  

 programas de diplomados y maestrías dirigidos a estos profesores; ha  
 impartido cursos y dirigido tesis de maestría en Didáctica de las  

 Ciencias. Es coautora de varios libros de Química (Ciencias 3) para  
 secundaria.                                               . 

 Julieta Fierro      Expresidenta de la AMPCN, Investigadora del Instituto de   

  Astronomía de la UNAM con nivel 3 dentro del SNI. Fue directora  
 General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y miembro de la  

 mesa directiva de la Sociedad Astronómica del Pacífico, así como  
 presidenta de la Sociedad Mexicana de Museos de Ciencia. Recibió los 

  premios de Divulgación de la Ciencia de la Academia de Ciencias del  
 Tercer Mundo y el Nacional de Divulgación de la Ciencia de 1992.  

 Adela Castillejos      Expresidenta de la AMPCN, Directora de Docencia en Tecnologías  

  de la Información y la Comunicación de la DGCTIC-UNAM. Se ha  
 desempeñado como Directora del Centro Nacional de Educación  

 Química, Facultad de Química, UNAM y como asesora académica por  
 invitación de la Dirección General de Divulgación de las Ciencias para  

 el Museo Universum.                                                  . 

 Academia Mexicana de Profesores de Ciencias Naturales 

 Modera: Mtra. Cristina Rueda Relata: Mtra. Norma Mónica López Villa    México 

Viernes, 16 de noviembre de 2012    Del Rey Inn Hotel  Salón combinado Teotihuacanes I, II, III y IV     12:00 a 13:30 hrs 

 



 

Conversando con 

los Expertos 
  
 
CE-001 LA FILOSOFÍA Y LA HISTORIA DE LA CIENCIA EN EL SABER PROFESIONAL DE  
 LOS MAESTROS DE CIENCIAS. 

 

 Agustín Adúriz Bravo Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,   
  Universidad de Buenos Aires 
 Argentina 
 Jueves, 15 de noviembre de 2012 Hotel Del Rey Inn Salón Real del Oro 19:30 a 20:30 hrs 

 
CE-002 APORTE REAL Y POTENCIAL DE LA DIDÁCTICA A LA ENSEÑANZA DE CIENCIAS 

 

 Jesús Vázquez-Abad Departamento de didáctica, Universidad de  
   Montreal 
 Canadá 
 Jueves, 15 de noviembre de 2012 Holiday Inn Express Hotel Salón Montealbán 19:30 a 20:30 hrs 

 
CE-003 

 

 Ana Isabel León Trueba Centro Nacional para la Educación en Ciencias y  
  Matemáticas, A.C. 
 México 
 Jueves, 15 de noviembre de 2012 Holiday Inn Express Hotel Salón Tulum 19:30 a 20:30 hrs 

 
CE-004 LA NECESARIA IMPLICACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN  
 FUTURO SOSTENIBLE. 

 

 Amparo Vilches Peña Universidad de Valencia 
 España 
 Jueves, 15 de noviembre de 2012 Holiday Inn Express Hotel Salón Palenque 19:30 a 20:30 hrs 
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CE-005 LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES EN CONTEXTOS COTIDIANOS 

 

 Celia Edy Machado Universidad Nacional de Rosario 
 Argentina 
 Jueves, 15 de noviembre de 2012 Holiday Inn Express Hotel Salón Teotenango 19:30 a 20:30 hrs 

 
 

 CE-006 INVESTIGACIÓN SOBRE ENSEÑANZA DE CIENCIAS EN EL AULA 

 

 María Antonia Candela  DIE-Cinvestav-IPN 
 Martín México 

 Jueves, 15 de noviembre de 2012 Hotel Del Rey Inn Salón Avándaro 19:30 a 20:30 hrs 
 

 
CE-007 LOS IMPRESCINDIBLES EN LA ENSEÑANZA DE LA BIOLOGÍA 

 

 María del Pilar Jiménez  Universidad de Santiago de Compostela 
 Aleixandre España 

 Sábado, 17 de noviembre de 2012 Hotel Del Rey Inn Salón Real del Oro 12:00 a 13:30 hrs 
 

 
CE-008 LA LENTITUD DEL CAMBIO EN LA ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA, ¿COSTUMBRE,  
 RESISTENCIA, TEMOR O IMPOSICIÓN? 

 

 Vicente Talanquer Artigas Departamento de Química, Universidad de  Arizona 
 Estados Unidos 
 Sábado, 17 de noviembre de 2012 Holiday Inn Express Hotel Salón Montealbán 12:00 a 13:30 hrs 

 

 
CE-009 RELACIONES ENTRE EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y EL CONOCIMIENTO  
 LOCAL/TRADICIONAL 

 

 Alejandra García Franco Universidad Autónoma Metropolitana,   
  Cuajimalpa 
 México 
 Sábado, 17 de noviembre de 2012 Holiday Inn Express Hotel Salón Tulum 12:00 a 13:30 hrs 
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CE-010 EL ROL DE LOS PROFESORES EN LA INVESTIGACIÓN Y POSGRADO EN  
 ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS. 

 ¿Profesores investigadores? ¿Participantes? ¿Usuarios de resultados? 
 ¿Maestría Académica? ¿Maestría Profesional? ¿Doctorado (Ph.D)? 
 ¿Doctorado Profesional? ¿Publicaciones específicas para profesores? 
 ¿Publicaciones académicas "light"? ¿Recetas? 

 

 Marco Antonio Moreira Universidad Federal de Río Grande del Sur 
 Brasil 
 Sábado, 17 de noviembre de 2012 Holiday Inn Express Hotel Salón Palenque 12:00 a 13:30 hrs 

 

 

 CE-011 ¿CÓMO SE APRENDE CIENCIA? 

 

 Juan Ignacio Pozo Universidad Autónoma de Madrid 
 España 
 Sábado, 17 de noviembre de 2012 Holiday Inn Express Hotel Salón Teotenango 12:00 a 13:30 hrs 

 

 
CE-012 LA CULTURA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Y LA APROPIACIÓN SOCIAL DE LA  
 CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

 

 León Olivé Morett Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM 
 México 
 Sábado, 17 de noviembre de 2012 Hotel Del Rey Inn 12:00 a 13:30 hrs 

 

 
CE-013 EL PODER TRANSFORMADOR DE LA INTERNET 

 

 Alejandro Pisanty Baruch Facultad de Química, UNAM 
 México 
 Sábado, 17 de noviembre de 2012 Hotel Del Rey Inn Salón Jocotitlán 12:00 a 13:30 hrs 

 

 

 
 
 
  





 

 

Talleres 
 
 
TA-001 PENSAR Y SIMULAR EN QUÍMICA 

 
 Todos los niveles Química 
     En este taller se discutirá cómo diseñar actividades de aprendizaje  
 que, tomando ventaja de recursos computacionales interactivos  

 Vicente Talanquer Artigas disponibles a través de la Internet, ofrezcan oportunidades para que los  
 estudiantes tomen un papel más activo en la construcción de  
 conocimientos que puedan ser aplicados en la resolución de problemas  
 relevantes en las áreas de contaminación ambiental, desarrollo de  
 Universidad de Arizona materiales, salud y recursos energéticos.                          

 Para asistir a este taller se solicita llevar  
 lap top 
 con los siguientes “plugins”: 
 • Adobe flash (se puede obtener sin costo  
 en http://get.adobe.com/flashplayer/) 
 • Java (se puede obtener sin costo en  
 http://www.java.com/en/download/inde 
 x.jsp) 

  Estados Unidos 
 

 Jueves, 15 de noviembre de 2012 Del Rey Inn Hotel Salón Avándaro 16:30 a 19:30 hrs 

 

 
TA-002 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS FACILITADORAS 

 

 Todos los niveles Didáctica 
     En este taller, con base en la información contenida en los cuatro  
 artículos que se darán como material de trabajo, se analizará lo que es el 

 Marco Antonio Moreira  aprendizaje significativo, cuáles son las condiciones de ocurrencia, sus  
 tipos y formas. Se trabajará también sobre conceptos como la  
 diferenciación progresiva y la reconciliación integrativa, los mapas  
 conceptuales y los diagramas V, entre otros.                          
 Universidad Federal de Río  
 Grande del Sur  

 Para asistir a este taller se solicita llevar  Brasil 
 lap top 

 

 Jueves, 15 de noviembre de 2012 Holiday Inn Express Hotel Salón Montealbán 16:30 a 19:30 hrs 
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 TA-003      FELICIDAD 

 

 Todos los niveles Didáctica 
     Durante este taller se mencionarán algunas investigaciones recientes  
 en economía respecto a la felicidad. La familia, los amigos y el altruismo  

 Julieta Fierro Gossman*, son factores determinantes en el favorecimiento de la felicidad, pero  
 Consuelo Doddoli** también hay otros, como las competencias, las actividades físicas y el  
 hecho de aprender y resolver problemas, importantes de tomar en  

 e cuenta. El taller consistirá en utilizar el baile para inspirar el trabajo que  

 Isauro Figueroa  allí se desarrollará y una serie de demostraciones y concursos para que  

 Rodríguez*** los talleristas descubran algunas estrategias que pueden emplear en el  
 aula. 

 *Instituto de Astronomía,   
 **Dirección General de  
 Divulgación de la  
 Ciencia,***Escuela Nacional  
 Preparatoria, UNAM 

 Se contará con la grácil participación de  Distrito Federal 
 los bailarines: Jimena, Óscar, Verónica y Zaira 

 Jueves, 15 de noviembre de 2012 Del Rey Inn Hotel Salón combinado Teotihuacanes III y IV 16:30 a 19:30 hrs 

 

 
TA-004 ¡CARRERAS Y LABERINTOS! 

 

 Todos los niveles Didáctica 
     Se presenta el modelo pedagógico PAUTA, con una propuesta que los  
 asistentes podrán compartir con sus estudiantes, para que por medio del  

 Maritza Pescador Rivera, juego y la interacción directa con el material, puedan: desarrollar  
 Richard Cisneros López conocimientos sobre el aire, sus características y la fuerza que puede  
 producir; desarrollar habilidades científicas: identificar y controlar  

 y variables, evaluar los datos obtenidos, modificar la acción en  

 Yoloxochitl Sánchez Guevara consecuencia, identificar patrones y relaciones, sugerir posibles  
 explicaciones basadas en la evidencia. También se propicia el desarrollo  
 de actitudes científicas, incluyendo trabajo colaborativo, persistencia,  
 creatividad e imaginación, entre otras.                          

 Programa Adopte un Talento  
 (PAUTA) 

 Distrito Federal y  
 Morelos 

 Jueves, 15 de noviembre de 2012 Del Rey Inn Hotel Salón Atlacomulco 16:30 a 19:30 hrs  
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 TA-005 APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS EN CONTEXTOS CULTURALES DISTINTOS, EL  
 CASO DE LOS COLORES 

 

 Básica indígena Ciencias Naturales 
    Se presentará una secuencia didáctica dirigida a trabajar un conjunto 
 de relaciones y conceptos que proporcionarán los elementos requeridos  

 Leticia Gallegos Cázares, para la comprensión de una situación específica, en este caso el tema 
 Elena Calderón Canales, de los colores. La propuesta brinda al docente las herramientas 
 necesarias para ayudar a sus alumnos a lograr una comprensión 

 Beatriz García Rivera conceptual y la construcción de relaciones y explicaciones. Por otro 

 y lado, propone diferenciar y mejorar la comprensión de los profesores 

 Héctor Covarrubias Martínez sobre el conocimiento científico escolar para mejorar la calidad de la en 
 enseñanza y el aprendizaje en ciencias.    
 Centro de Ciencias Aplicadas y  
 Desarrollo Tecnológico, UNAM 

 Distrito Federal 
 Jueves, 15 de noviembre de 2012 Del Rey Inn Hotel Salón Tepozotlán 16:30 a 19:30 hrs 

 

 
TA-006 ARGUMENTANDO SOBRE RAZAS Y RACISMO EN LA CLASE DE CIENCIAS 

 

 Secundaria Ciencias Naturales 
     Las competencias y capacidades se desarrollan practicándolas  
 (Jiménez Aleixandre, 2010), de ahí que el objetivo del taller sea practicar 

 María del Pilar Jiménez   el uso de pruebas y la argumentación y proponer formas de llevarlo al  
 Aleixandre aula de ciencias, lo que se puede desglosar en: la realización de   
 actividades didácticas para trabajar el uso de pruebas en secundaria;  
 practicar actividades para trabajar distintos aspectos del uso de pruebas,  
 por ejemplo, evaluar distintas explicaciones causales a la luz de pruebas;  
 Universidad de Santiago de  llegar a una decisión en base a las pruebas disponibles; obtener  
 Compostela conclusiones; criticar argumentos, analizar críticamente informaciones o  
 identificar la influencia del contexto social.                      

 España 
 Domingo, 18 de noviembre de 2012 Holiday Inn Express Hotel Salón Montealbán 8:00 a 11:00 hrs 

 

 
TA-007 LA EVALUACIÓN DE LAS CIENCIAS NATURALES EN LA ESCUELA PRIMARIA.  
 CÓMO ENTENDER LOS RESULTADOS Y CÓMO UTILIZARLOS EN EL AULA. 

 

 Primaria Ciencias Naturales 
     Se presentarán los resultados preliminares del Excale (Exámenes de la 
  Calidad y el Logro Educativos) de ciencias naturales para tercero de  

 Cristina Aguilar Ibarra primaria, con el fin de que los asistentes los analicen y discutan y, a partir 
  de su propia experiencia, expongan sus opiniones, comentarios,  
 inferencias  y conclusiones. Se empleará material gráfico individual para  
 el análisis de los datos y láminas alusivas al tema.            
 Instituto Nacional para la  
 Evaluación de la Educación  

 Distrito Federal 
 Jueves, 15 de noviembre de 2012 Del Rey Inn Hotel Salón Aculco 16:30 a 19:30 hrs 
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 TA-008 FERIA CIENTÍFICA ECOLÓGICA 

 

 Primaria y Secundaria Educación ambiental y para la sostenibilidad 
     Los niños y jóvenes constituyen un grupo importante dentro de  
 nuestras sociedades de consumo. Sus decisiones como consumidores  

 María del Rosario Pérez  ejercen una creciente influencia en los mercados y estilos de vida. Por lo  
 Gauna tanto, merecen especial atención en los esfuerzos para cambiar los  
 patrones de consumo en sintonía con el desarrollo sustentable. Por lo  

 y anterior, el objetivo central del taller es proveer ideas y recursos a los  

 Vanessa Martínez Sosa docentes para propiciar en sus alumnos el interés por desarrollar  
 proyectos ambientales que les permitan ser conscientes de esta situación. 
 Tecnológico de Monterrey,  
 Campus Monterrey 

 Nuevo León 
 Jueves, 15 de noviembre de 2012 Del Rey Inn Hotel Salón Jocotitlán 16:30 a 19:30 hrs 

 

 
TA-009 CONVECCIÓN. UN EVENTO  DE CORRIENTES MARINAS 

 

 Primaria y Secundaria Didáctica 
     Es emocionante ver cómo un principio científico básico, como la  
 convección, aparece en diferentes entornos, y cómo ayuda a explicar  

 Candelaria Hernández  tantos fenómenos diferentes del medio ambiente. Por ejemplo, el  
 Meléndez calentamiento disparejo de la atmósfera produce grandes corrientes  
 convectivas que alcanzan cientos de kilómetros tanto de altura, como en  

 y extensión, creando los principales patrones de vientos en el planeta. Es  

 Luis Enrique López Reyes por ello que en el taller se abordarán diversas temáticas; sistemas e  
 interacción, modelos y simulaciones, estabilidad, patrones de cambio,  
 evolución, escala, estructura, energía, materia, diversidad y unidad e  
 incluye además durante el análisis aspectos importantes como comunidad 
  científica, interdisciplinaridad, trabajo y aprendizaje cooperativo,  
 Programa Adopte un Talento  creatividad y constancia, teorización basada en datos y pruebas,  
 (PAUTA) objetividad y ética, aplicaciones en la vida real, ciencia y tecnología.        

 Chiapas 
 Jueves, 15 de noviembre de 2012 Holiday Inn Express Hotel Salón Palenque 16:30 a 19:30 hrs 

 

 
TA-010 EXPERACTIVOS… EXPERIMENTOS ACTIVOS 

 

 Primaria y Secundaria Ciencias Naturales 
     Se presentará un conjunto probado de experimentos de base  
 científica, presentados como actividad lúdica. Las actividades diseñadas  

 Celia Edy Machado están destinadas a realizar ensayos experimentales y a probar principios  
 científicos en contextos cotidianos con el objetivo de mejorar la  
 percepción social de las ciencias, promover y difundir la cultura científica  
 de la sociedad. El abordaje propuesto tiene la intención de suplementar el 
 Universidad Nacional del Rosario  currículum regular de ciencia en la educación formal, pero no es objetivo  

 de este taller incluirlo en la educación formal sino en espacios recreativos  
 y lúdicos.  

 Argentina 
 Jueves, 15 de noviembre de 2012 Holiday Inn Express Hotel Salón Tulum 16:30 a 19:30 hrs 
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 TA-011 TRANSFORMA LA ENERGÍA MECÁNICA EN LUMINOSA 

 

 Secundaria y Medio  Física 
 Superior 

     Se revisarán los principios de Oersted, ley de Lorentz y ley de  
 inducción de Faraday a través de explicaciones, videos, simulaciones y  

 María del Pilar Segarra  demostraciones. Con la información proporcionada, los participantes,  
 Alberú trabajando en equipo, construirán un electroimán, un motor y un tubo  
 con leds que se encienden por el movimiento de imanes en su interior. La 

 y  secuencia desarrollada es fácilmente transferible al aula, ayudará a una  

 José Hernández Valadez mejor comprensión del tema y se verá la importancia de la inducción  
 electromagnética en muchos aparatos empleados en la vida cotidiana. 

 *Facultad de Ciencias, UNAM y La 
  Ciencia en tu Escuela (AMC);  
 **Colegio Vista Hermosa 

 Distrito Federal 
 Jueves, 15 de noviembre de 2012 Del Rey Inn Hotel Salón Valle de Bravo 16:30 a 19:30 hrs 

 

 
TA-012 EJEMPLO DE ESTRATEGIA PARA ABORDAR EL TEMA DE METABOLISMO CON EL 
  USO DE UNA ANALOGÍA 

 

 Secundaria y Medio  Biología 
 Superior 

     En este taller se abordará el concepto de metabolismo,  que si bien es  
 cierto que está contemplado en los programas de secundaria, bachillerato 

 Ma. Eugenia Tovar Martínez  y las licenciaturas del área biomédica, pocas veces los estudiantes lo  
 comprenden. ¿En dónde radica la dificultad de este concepto? No  
 obstante de ser una de las características que definen a los seres vivos,  
 es difícil de explicar, por lo que se plantearán algunas alternativas de  
 Colegio de Ciencias y  enseñanza.                     
 Humanidades plantel Sur, UNAM 

 Distrito Federal 
 Jueves, 15 de noviembre de 2012 Holiday Inn Express Hotel Salón Teotenango 16:30 a 19:30 hrs 
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 TA-013 EDUCACIÓN EN CIENCIAS UTILIZANDO LAS TIC: VENTAJAS Y BUENAS  
 PRÁCTICAS DESARROLLADAS 

 
 Medio Superior y  TIC 
 Superior 
     El objetivo de este taller es que los participantes conozcan diversas  
 tecnologías de información y comunicación (TIC) y ejemplos de uso  

 Adela Castillejos Salazar*, aplicables en su práctica docente. Los ponentes compartirán su  
 Lidia Escutia Guadarrama**, experiencia al utilizar las TIC en la enseñanza de las ciencias.  Expondrán  
Sergio Alva Arguinzoniz*** los beneficios que han obtenido al utilizarlas con grupos numerosos de  

 y alumnos.  Los participantes trabajarán en equipo, diseñarán planes de  

 Margarita González Trejo*** clase, materiales didácticos y foros para compartir información e  
  intercambiar experiencias, en formatos que les permitan utilizar las TIC.    
 *Facultad de Química y Dirección  
 General de Cómputo y de  
 Tecnologías de la Información y  

la Comunicación (DGTIC), UNAM;  Para asistir a este taller se solicita llevar  Distrito Federal 
**Subprograma de Formación de  lap top 
 Profesores (121), FQ, UNAM,  
 ***DGTIC, UNAM 

  

 Jueves, 15 de noviembre de 2012 Del Rey Inn Hotel Salón Acolman 16:30 a 19:30 hrs 

 

 
TA-014 EL ENFOQUE DE COMPETENCIAS EN EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR 

 

 Educación inicial y  Didáctica 
 preescolar 

     Se promoverá que los participantes reconozcan la importancia del  
 enfoque de competencias para estimular la indagación científica, el  

 Silvia Arleth Austria  pensamiento lógico y la competencia lectora en niños menores de 6 años. 
 Escamilla,  Los participantes en este taller realizarán actividades vivenciales, que les  
 permitirán reconocer, cómo han desarrollado sus propias competencias así 

 Carlos Barrera Rangel,  como cuáles son los pasos fundamentales para apoyar a los otros a  

 Manuel Badillo Morales desarrollar sus propias competencias. Basados en tres pasos: ayudar a  

 y mirar, ayudar a aplicar, ayudar a aprender.        
 Claudio Austria Escamilla 

 
 Dirección de Acciones  
 Compensatorias, Secretaría de  
 Educación Pública del estado de  
 Hidalgo 

 Hidalgo 
 Domingo, 18 de noviembre de 2012 Del Rey Inn Hotel Salón Jocotitlán 8:00 a 11:00 hrs 
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 TA-015 ¿CÓMO DESARROLLAR COMPETENCIAS CIENTÍFICAS EN EL NIVEL  
 PREESCOLAR? 

 

 Preescolar Ciencias Naturales 
     Durante este taller se desarrollará la secuencia didáctica “Gusanos  
 exploradores”, diseñada como un ejemplo de aprendizaje basado en la  

 Luis Miguel Trejo Candelas*, indagación guiada para instrumentar en el aula mediante el modelo de  
  instrucción 5E (enganche, exploración, explicación, elaboración y  
 evaluación), enriquecido con la visión de la evaluación formadora. Se  

 Viviana Xochiquetzal Rojas  trata de evaluar la competencia científica: “Observa características  

 Chávez** relevantes de elementos del medio y de fenómenos que ocurren en la  

 y naturaleza, distingue semejanzas y diferencias y las describe con sus  
 Rosa Chávez Gómez*** propias palabras” del programa oficial de preescolar.        
 
 *Facultad de Química, UNAM;  
 **Jardín de Niños “José Narciso  
 Rovirosa”, Servicios Educativos  
 Integrados al Estado de México  
 (SEIEM); ***Jefatura de sector  
 educativo 1, SEIEM 

 Distrito Federal 
 Domingo, 18 de noviembre de 2012    Preparatoria 2 "Nezahualcóyotl"    Edif. A, PB, Salón 1 8:00 a 11:00 hrs 

 

 
TA-016 ¿CIENCIA O MAGIA? 

 

 Preescolar Ciencias Naturales 
     El trabajo en el taller se centra en la realización de diversos  
 experimentos innovadores para los asistentes, que los lleven al  

 María Lizbeth Cano  reconocimiento de que no basta interesar a los estudiantes en el trabajo  
 práctico, sino que se debe aprovechar ese interés para producir  
 aprendizajes. Se compartirán actividades que propicien el reconocimiento  
 de las bondades de la experimentación y la metodología de la  
 Servicios Educativos Integrados  indagación. Tomando como base algunos de los experimentos  
 al Estado de México (SEIEM) planteados, los asistentes elaborarán una pequeña secuencia didáctica  

 para trabajar un tema de ciencias.                           

 Estado de México 
 Domingo, 18 de noviembre de 2012     Preparatoria 2 "Nezahualcóyotl"    Edif. A, PB, Salón 2 8:00 a 11:00 hrs 
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 TA-017 PENSAMIENTO CREATIVO DIVERGENTE  

 

 Primaria Didáctica 
         El objetivo del taller es brindar a los profesores algunas  
 herramientas para fomentar en sus alumnos las habilidades del  

 José Ivanhoe Vélez Herrera pensamiento creativo divergente tales como la fluidez de ideas, la  
 y flexibilidad de las mismas, la originalidad y la redacción de narraciones y  
 descripciones. Algunas de las actividades que serán propuestas permiten  

 Vanessa Martínez Sosa utilizar el pensamiento divergente con objetivos prácticos, procurando la  

 innovación y con esto, apoyar a los niños a resolver problemas  
 novedosos con recursos conocidos. Además, se promueve el pensamiento 
  reflexivo, tanto para las matemáticas como para el lenguaje.                 
 Tecnológico de Monterrey,                                                                 
 Campus Monterrey 

 Nuevo León 
 Domingo, 18 de noviembre de 2012    Preparatoria 2 "Nezahualcóyotl"    Edif. A, PB, Salón 3 8:00 a 11:00 hrs 

 

 
TA-018 UN CÓDIGO DE SONIDOS 

 

 Primaria Ciencias Naturales 
     El taller está conformado por diferentes actividades que permiten, de  
 una manera lúdica, identificar qué es un sonido, qué características tiene,  

 Martha Rosas Morones cómo se propaga, cuáles son las fuentes emisoras y cómo se perciben.  
 y Se observará el movimiento como resultado de la aplicación de una  
 fuerza producida por energía sonora, se discriminarán los sonidos y se les  

 Carmen Villavicencio  asignará un significado utilizando un código alfabético. Como cierre de la  

 Caballero dinámica se construirá un instrumento musical para aplicar lo analizado en 
  el taller.                                                   

 Academia Mexicana de Ciencias 

 Distrito Federal 
 Domingo, 18 de noviembre de 2012    Preparatoria 2 "Nezahualcóyotl"    Edificio A, PB, Salón 4 8:00 a 11:00 hrs 

 

 
TA-019 EL CANASTO DE BEJUCOS DE MARÍA. 
 (UNA MIRADA A LA MEDICINA TRADICIONAL DEL HOGAR MAYA) 

 

 Primaria Ciencias Naturales 
     En este taller construiremos el xuxac de x-Maruch y con ella el  
 botiquín  de primera mano en el hogar maya. Conoceremos y  

 Luis Alfredo Canul Tun reflexionaremos las formas en que se cuida la salud a través de la dieta y 
  la medicina tradicional de los pueblos mayas; la forma en que la ciencia  
 está inmersa también en las costumbres; una ciencia no explícita pero  
 que prueba sus resultados. Desarrollaremos juegos y cantos que  
 Secretaría de Educación del  generarán un ambiente propio de la vida maya pero que es un detonante 
 Gobierno del estado de Campeche  magnifico para el estudio de las  ciencias naturales en su contenido  

 específico para el quinto grado de primaria.                  

 Campeche 
 Domingo, 18 de noviembre de 2012   Preparatoria 2 "Nezahualcóyotl”   Edifico A, PA, Salón 5 8:00 a 11:00 hrs 
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 TA-020 HACIENDO INDAGACIÓN EN UN MUNDO LLENO DE CIENCIA 

 

 Primaria Didáctica 
     En este taller se analizará el concepto de indagación (inquiry), sus   
 características y su repercusión en la enseñanza de la ciencia. Los  

 Francisco Ramón Barbosa  asistentes tendrán la oportunidad de realizar actividades prácticas que  
 Salazar involucran varios tipos de indagación: estructurada, guiada y abierta. El  
 objetivo es que  los docentes lleven a sus aulas y a sus alumnos algunas  
 maneras de abordar los contenidos científicos de los programas oficiales  
 bajo el enfoque indagatorio.                                              
 Colegio Hebreo Tarbut 

 Distrito Federal 
 Domingo, 18 de noviembre de 2012    Preparatoria 2 "Nezahualcóyotl"   Edificio A, PA, Salón 6 8:00 a 11:00 hrs 

 
TA-021 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA FAVORECER EL DESARROLLO DE LA  
 COMPETENCIA CIENTÍFICA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 Primaria y Secundaria Didáctica 
     Se presentarán estrategias didácticas concretas, con base en el análisis 
  de estudios de caso,  para favorecer el desarrollo de la competencia  

 Ricardo Valdez González científica en la educación básica, considerando la naturaleza de las  
 ciencias y del conocimiento científico. Para ello, se hará una aproximación 
  a la enseñanza de las ciencias naturales a través de un proceso de  
 investigación dirigida.                          
 Centro Educativo Narciso  
 Bassols y SM Editores 

 Distrito Federal 
 Domingo, 18 de noviembre de 2012    Del Rey Inn Hotel    Salón Valle de Bravo 8:00 a 11:00 hrs 

 

 
TA-022 MAÑAS PARA ENSEÑAR CIENCIAS NATURALES 

 

 Primaria y Secundaria Ciencias Naturales 
     Los participantes de este taller desarrollarán, a partir de materiales  
 proporcionados por los talleristas, actividades para describir, explicar,  

 Guillermo Romo  modelar y predecir algunos fenómenos que ocurren en la naturaleza,  
 Guadarrama* teniendo como referentes las ciencias naturales, en campos disciplinares  
 como la física, la química y la biología, así como su importancia en el  

 y mundo.                                                                                

 César Robles Haro** 

 Colegio de Ciencias y  
 Humanidades planteles *Sur y  
 **Azcapotzalco, UNAM 

 Distrito Federal 
 Domingo, 18 de noviembre de 2012    Preparatoria 2 "Nezahualcóyotl"   Edificio A, PA, Salón 7 8:00 a 11:00 hrs 
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 TA-023 ESPACIOS DE INTERACCIÓN DE SABERES CULTURALMENTE DIVERSOS: UNA  
 ALTERNATIVA PARA LA APROPIACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y LA  
 TRANSFORMACIÓN DEL ENTORNO CERCANO 

 

 Primaria, Secundaria y  Ciencia, Tecnología y Sociedad 
 Medio Superior 

     Se compartirán los resultados obtenidos en  experiencias educativas  
 que propician la apropiación de conocimientos científicos y tecnológicos a  

 Anabel Isabel León Trueba través de la construcción de espacios de interacción de saberes,  
 conocimientos y prácticas culturalmente diversas, que tienen como fin  
 último la transformación del entorno cercano. Se presentará el trabajo  
 realizado en escuelas primarias y telesecundarias de zonas rurales e  
 Centro Nacional para la  indígenas y se realizarán actividades para que los participantes elaboren  
 Educación en Ciencias y  propuestas para llevar a cabo con sus estudiantes en su contexto  

 específico.                                                            

 Morelos 
 Domingo, 18 de noviembre de 2012    Holiday Inn Express Hotel     Salón Palenque 8:00 a 11:00 hrs 

 

 
TA-024 DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS NATURALES. CONSIDERACIONES PARA SU  
 ATENCIÓN EN LA DIVERSIDAD SOCIO-CULTURAL 

 

 Secundaria rural e  Didáctica 
 indígena 

     A partir de elementos cotidianos como pueden ser las actividades de  
 siembra o la alimentación, se ubican procesos detonadores para Ciencias  

 Elidia de los Santos Vázquez Naturales, a la vez que se ubica el lenguaje científico como una  
 posibilidad de diálogo entre conocimientos locales y conocimientos  
 curriculares. Los participantes reflexionarán que este tipo de abordaje  
 ubica a la diversidad socio-cultural del contexto como una posibilidad de  
 Universidad de Ciencias y Artes  enriquecimiento mas que como una limitación en el aprendizaje científico. 
 de Chiapas; Educación para las                                                                                   
 Ciencias en Chiapas, A.C. 

 Chiapas 
 Domingo, 18 de noviembre de 2012    Preparatoria 2 "Nezahualcóyotl"     Edificio A, PA, Salón 8 8:00 a 11:00 hrs 
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 TA-025 LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 (ÉNFASIS EN QUÍMICA) 

 

 Secundaria Química 
     Los participantes reflexionarán, discutirán y compartirán experiencias  
 en un espacio en donde se desarrollan propuestas experimentales sobre  

 Ricardo Manuel Antonio  temas relevantes de química, para fortalecer su enseñanza a nivel  
 Estrada Ramírez secundaria y con ello mejorar la competencia científica de los estudiantes  
 y las competencias docentes. Las actividades están diseñadas para que  
 los profesores experimenten la construcción de la ciencia escolar y el  
 trabajo colaborativo, para que posteriormente puedan adaptar y diseñar  
 Coordinación de Actualización  actividades en su práctica docente específica.                
 Docente, Facultad de Química,  
 UNAM 

 Distrito Federal 
 Domingo, 18 de noviembre de 2012    Preparatoria 2 "Nezahualcóyotl"    Edificio B, PB, Salón 10 8:00 a 11:00 hrs 

 

 
TA-026 COSAS Y CASOS VEMOS, EN LA CLASE DE CIENCIAS 

 

 Secundaria Biología 
     Entre los objetivos de este taller está el que los asistentes reconozcan  
 y reflexionen sobre los beneficios del método de casos para la enseñanza 

 Luz Iris López Valdez  de temas de ciencias naturales. Para ello, se realizará una actividad  
 diseñada con esta metodología y se reconocerán algunas pautas para el  
 desarrollo de la misma en el aula. La metodología de enseñanza  
 mediante casos, es una alternativa didáctica que permite abordar temas  
 Posgrado en Pedagogía, UNAM y  científicos en forma contextualizada. Con ello nos podemos dar cuenta de 
 Facultad de Química, UNAM  la complejidad de una situación y, así reconocer y considerar también  

 temas de la Tecnología y la Sociedad.                      

 Distrito Federal 
 Domingo, 18 de noviembre de 2012    Preparatoria 2 "Nezahualcóyotl"   Edificio B, PA, Salón 13 8:00 a 11:00 hrs 

 

 
TA-027 GRAVITACIÓN 

 

 Secundaria Física 
     En este taller se revisarán la Ley de la Gravitación Universal de  
 Newton, las Leyes de Newton, el principio de equivalencia de la  

 Isauro Figueroa Rodríguez relatividad general y se aplicarán al movimiento de los satélites, los  
 y viajes espaciales, el movimiento de la Luna, mareas. Una vez  
 identificadas las ideas de los participantes sobre el tema, se construirán  

 Emilio Jesús Flores Llamas hipótesis sobre ciertos sistemas y se desarrollará el tema con la  

 participación de todos los asistentes.                                 

 Escuela Nacional Preparatoria,  
 UNAM 

 Distrito Federal 
 Domingo, 18 de noviembre de 2012      Preparatoria 2 "Nezahualcóyotl"     Edificio B, PA, Salón 14 8:00 a 11:00 hrs 
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 TA-028 ENSEÑANZA ACTIVA: AUTO APRENDIZAJE DE ALUMNOS EN SECUNDARIA 

 
 Secundaria Didáctica 
     El objetivo del taller es proporcionar a los participantes una base de  
 conocimientos sobre aspectos relativos a la implantación de las  

 Adrián Corona Cruz actividades que fundamentalmente provoquen el desarrollo de  
 y habilidades como: observación, predicción-explicación (formulación de  
 hipótesis). El taller intentará proporcionar una visión general del método  

 Maribel Sánchez Campos POE que va del conocimiento de la estrategia, al diseño y aplicación  

 (momento) de las actividades.                               

 Benemérita Universidad  
 Autónoma de Puebla 

 Puebla 
 Domingo, 18 de noviembre de 2012     Preparatoria 2 "Nezahualcóyotl”    Edificio B, PA, Salón 15 8:00 a 11:00 hrs 

 

 
TA-029 DESARROLLO DE COMPETENCIAS A TRAVÉS DEL TRABAJO 
  COLABORATIVO EN CIENCIAS 

 
 Todos los niveles Didáctica 
     Se hará especial énfasis en el trabajo en equipo, en la comunicación  
 eficaz y en la necesidad del aprendizaje a lo largo de la vida. En nuestra  

 Juan Guillermo Romero  experiencia docente, hemos observado que utilizando las metodologías  
 Álvarez*, colaborativas: aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en problemas 
  y aprendizaje por proyectos, los alumnos desarrollan un conjunto  

 Raquel López López** importante de competencias. En este taller se realizarán diversas  

 y actividades del trabajo colaborativo con las metodologías mencionadas.    

 Rosa Elena Escatel Luna*                        
 
 *Colegio de Ciencias y  
 Humanidades plantel  
 Azcapotzalco, UNAM y  
 **Secundaria 62 

 Distrito Federal 
 Domingo, 18 de noviembre de 2012      Preparatoria 2 "Nezahualcóyotl"   Edificio B, PA, Salón 16 8:00 a 11:00 hrs 
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 TA-030 PORTAFOLIOS ELECTRÓNICOS DOCENTES COMO RECURSO DE DESARROLLO  
 DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS INNOVADORAS 

 
 Todos los niveles Didáctica 
     Ofrecer a los participantes un modelo de diseño de experiencias  
 educativas innovadoras para la enseñanza de las ciencias tomando como  

 Frida Díaz Barriga referente la construcción de su propio portafolio didáctico. 

 Facultad de Psicología, UNAM 

 Distrito Federal 
 Domingo, 18 de noviembre de 2012    Preparatoria 2 "Nezahualcóyotl"    Edificio D, PA, Sala de Cómputo 4 8:00 a 11:00 hrs 

 

 
TA-031 ¡CON TAN SÓLO 5 CENTAVOS! EXPERIMENTOS CON METALES 

 
 Secundaria y Medio  Química 
 Superior 

     Se presenta un conjunto de actividades experimentales que tienen  
 como eje reacciones con diversos metales, utilizando el material obtenido 

 Martha Elena Ibargüengoitia   en uno de ellos para desarrollar los siguientes. Se pretende  aprovechar  
 Cervantes las propiedades de ellos para producir algunos objetos de uso cotidiano.    
 y 

 Ma. Guadalupe Castañeda  

 Ramos 

 
 Universidad Iberoamericana 
 Distrito Federal 
 Domingo, 18 de noviembre de 2012     Preparatoria 2 "Nezahualcóyotl"   Edificio D, PB, Laboratorio de química8:00 a 11:00 hrs 
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 TA-032 EL MODELO POE Y LAS PROPIEDADES ESPECÍFICAS DE LA MATERIA 

 

 Secundaria y Medio  Química 
 Superior 

     En este taller se pretende que el profesorado de ciencias naturales  
 conozca el modelo POE como una estrategia efectiva para la enseñanza  

 Dulce María López Valentín* de las actividades experimentales. Como ejemplos se mostrarán  un  
 y experimento ilustrativo y como una pequeña investigación (indagación),  
 que darán pie a los asistentes a diseñar,  al menos, una actividad POE e  

 Liliana Guadalupe Pulido  identificarán algunos contextos de clase en los que su uso sea adecuado.  

 Córdoba**                                                                        

 
 *Instituto de Investigación,  
 Innovación y Estudios de  
 Posgrado para la Educación  
 (IIIEPE) y **Cinvestav-Unidad  
 Monterrey 

 Nuevo León 
 Domingo, 18 de noviembre de 2012            Del Rey Inn Hotel    Salón Tepozotlán 8:00 a 11:00 hrs 

 

 
TA-033 ¡HAGAMOS QUÍMICA, HAGAMOS COSMÉTICOS! 

 

 Secundaria y Medio  Química 
 Superior 

     Los docentes que asistan al taller, aplicarán los conceptos de mezclas  
 homogéneas y heterogéneas, suspensiones, emulsiones y coloides para  

 Martín Panting Magaña elaborar artículos de uso personal tales como: antitranspirante sólido y  
 y pasta dental, algunos cosméticos, lápiz labial, rímel y rubor. Se pretende  
 que los profesores conozcan técnicas sencillas de elaboración de  

 Teresita Flores de Labardini productos comerciales para realizarlos posteriormente con sus alumnos  y  

 así mostrar uno de los tantos aspectos prácticos de la química. 

 Escuela Nacional Preparatoria,  
 UNAM 

 Distrito Federal 
 Domingo, 18 de noviembre de 2012       Preparatoria 2 "Nezahualcóyotl"    Edificio D, PB, Laboratorio de física 8:00 a 11:00 hrs 
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 TA-034 LOS CUERPOS MATERIALES, SUS PROPIEDADES Y LA CONSTRUCCIÓN DE  
 MODELOS 

 
 Secundaria y Medio  Química 
 Superior 

     Se pretende propiciar el uso y construcción de  modelos de forma  
 individual y colectiva. Evaluar los modelos propuestos para obtener  

 Silvia Angélica Sánchez  información que ayude a la reformulación de los mismos. Utilizar esos  
 Aguilar modelos para hacer predicciones y formular posibles explicaciones a  
 situaciones problematizadoras, en nuestro caso, las propiedades de los  

 y cuerpos materiales. Se busca que los participantes utilicen sus  

 Javier Cruz Guardado conocimientos previos para predecir, observar y explicar (POE), cuando  
 se les coloca ante este tipo de situaciones. Se realizarán los experimentos  
 necesarios para contrastar o evaluar los modelos utilizados. 
 Universidad Autónoma de Sinaloa 
  y Centro de Ciencias de Sinaloa 

 Sinaloa 
 Domingo, 18 de noviembre de 2012             Preparatoria 2 "Nezahualcóyotl"  Edificio C, PB, Salón 17          8:00 a 11:00 hrs 

 

 
TA-035 APRENDAMOS CIENCIA A TRAVÉS DE ROBOTS 

 

 Secundaria y Medio  TIC 
 Superior 

     En este taller los profesores tendrán un papel muy activo ya que,  
 desde el inicio tendrán en sus manos un robot y una computadora (los  

 Norma Angélica González  asistentes deben llevar su laptop, una por equipo) y una serie de retos a  
 Sandoval*, resolver. La dinámica propuesta tiene dos momentos, en el primero los  
 profesores conocerán los componentes de un robot LEGO NXT y los  

 Sergio López Luna** principios básicos de la programación en RobotC. Con estos retos los  

 y profesores pondrán en práctica el análisis y la resolución de problemas  

 María del Pilar Segarra  aplicando los conceptos de física, matemáticas e informática. 
 Alberú*** 
 
 Escuela Nacional Preparatoria,  
 *plantel 6; **plantel 8, UNAM y  
 ***Facultad de Ciencias, UNAM 

 Distrito Federal 
 Domingo, 18 de noviembre de 2012                 Del Rey Inn Hotel   Salón Avándaro               8:00 a 11:00 hrs 
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TA-036   REDUCIR LA BRECHA DIGITAL: 
APRENDER A ELABORAR MAPAS CONCEPTUALES 

CON EL AUXILIO DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO 

 
 Secundaria y Medio  Didáctica 
 Superior 

     En este taller los docentes aprenderán a reconocer y diseñar mapas  
 conceptuales con diferentes tipos de programas de cómputo  

 Saulo Hermosillo Marina especializados: CmapTools; y no especializados como un procesador de  
 y texto. El participante será capaz de orientar la aplicación y uso del mapa  
 conceptual como herramienta didáctica: diagnóstico, presentación de  

 Pablo González Yoval tema y evaluación.                                                   

 
 Escuela Nacional Preparatoria,  
 UNAM 

 Distrito Federal 
 Domingo, 18 de noviembre de 2012    Preparatoria 2 "Nezahualcóyotl"   Edificio B, PB, Sala de Cómputo 2    8:00 a 11:00 hrs 

 

 
TA-037 QUÍMICA, REACCIÓN QUÍMICA, REACCIONES QUÍMICAS DE OXIDO REDUCCIÓN Y  
 ÁCIDO-BASE Y …..  ¿Y PARA QUÉ? 

 
 Secundaria y Medio  Química 
 Superior 

     En este taller los profesores realizarán atractivos experimentos que  
 podrán utilizar posteriormente durante sus cursos. Se presentará de  

 Mercedes Guadalupe Llano  manera breve el Proyecto de Química Verde. Se llevarán a cabo algunos  
 Lomas, experimentos que ejemplifican algunas soluciones que la Química ha  
 planteado para el desarrollo de una civilización sostenible. 

 Judith Berenice Sánchez  

 Corrales 

 y 

 Sandra Yuridia Meneses  

 Pérez 

 
 Facultad de Química, UNAM 
 Distrito Federal 
 Domingo, 18 de noviembre de 2012     Holiday Inn Express Hotel  Salón Teotenango      8:00 a 11:00 hrs 
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 TA-038 ¿QUÉ TAN VERDE ES UN EXPERIMENTO? 

 

 Secundaria y Medio  Química 
 Superior 

     En este taller se analizarán y discutirán los doce principios del Protocolo 
  de la Química Verde, con el fin de demostrar cómo las reacciones,  

 Adolfo Obaya Valdivia procesos y productos químicos pueden innovarse para reducir o eliminar  
 la generación de sustancias peligrosas durante su diseño, manufactura y  
 aplicación, introduciendo las modificaciones necesarias para minimizar, y  
 si es posible eliminar, tanto la generación de residuos y efluentes, como  
 Facultad de Estudios Superiores  la utilización de sustancias tóxicas. 
 (FES), Cuautitlán 

 Estado de México 
 Domingo, 18 de noviembre de 2012     Preparatoria 2 "Nezahualcóyotl"   Edificio C, PB, Salón 18     8:00 a 11:00 hrs 

 

 
TA-039 LO AUDIO, LO VISUAL Y TODO LO DEMÁS 

 

 Secundaria y Medio  Didáctica 
 Superior 

     Entre los objetivos del taller se encuentran los de establecer  
 claramente las principales reglas de la enseñanza audiovisual, analizar  

 José María García Saiz distintos métodos y técnicas audiovisuales, identificar cuáles utilizar y  
 y analizar cómo elaborar los modelos. El tema se presentará en forma  
 interactiva con base en preguntas y análisis de las respuestas y se  

 Silvia Valdez Aragón presentarán ejemplos de lo que debe y no debe hacerse en la enseñanza 

  audiovisual.                                                                                 

 Facultad de Química, UNAM 

 Distrito Federal 
 Domingo, 18 de noviembre de 2012           Del Rey Inn Hotel   Salón Aculco                 8:00 a 11:00 hrs 
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 TA-040 DIME CON QUIÉN TE RELACIONAS Y TE DIRÉ QUIÉN ERES 
 (COMPONENTES ABIÓTICOS Y BIÓTICOS DEL ECOSISTEMA) 

 
 Secundaria y Medio  Biología 
 Superior 

     Se analizarán las relaciones que se establecen en el ecosistema,  
 cuando el alumno a partir de una experiencia cotidiana y diversas  

 Sandra Saitz Ceballos, actividades, comprende la interdependencia entre los parámetros  
 Ma. Del Carmen Corona  fisicoquímicos y los sistemas vivos,  integrando una visión de ser una  
 parte importante del medio, capaz de modificar las condiciones para  

 Corona conservarlo para sí y las nuevas generaciones.                          

 y 

 Norma Cabrera Torres 

 
 Colegio de Ciencias y  
 Humanidades, UNAM 

 Distrito Federal 
 Domingo, 18 de noviembre de 2012     Preparatoria 2 "Nezahualcóyotl"   Edificio C, PB, Salón 19        8:00 a 11:00 hrs 

 

 
TA-041 ¡QUÍMICA FÍSICA!...Y ESO QUÉ ES? 

 
 Secundaria y Medio  Físico-Química 
 Superior 

     El objetivo del taller es introducir a los asistentes a conceptos de uso  
 cotidiano que con frecuencia presentan controversia en su expresión e  

 Ramiro Domínguez Danache interpretación, como son los conceptos de presión, calor, temperatura y  
 rapidez de reacción.                                                                          

 Facultad de Química, UNAM 

 Distrito Federal 
 Domingo, 18 de noviembre de 2012      Preparatoria 2 "Nezahualcóyotl"   Edificio C, PB, Salón 20        8:00 a 11:00 hrs 
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TA-042 ACTIVIDADES PRÁCTICAS PARA FAVORECER EL APRENDIZAJE DE LA  
 BIOTECNOLOGÍA 

 

 Secundaria y Medio  Biología 
 Superior 

     Tanto la biotecnología como las tecnologías asociadas (DNA  
 recombinante), se han convertido en una de las revoluciones científicas  

 Rosalba Margarita Rodríguez más importantes del siglo XXI. Por ello, es importante que la población en 
  Chanes*  general comprenda los conceptos relacionados con estos temas y  
 participe de los difíciles problemas éticos que los rodean. En el taller se  

 y analizará la estructura de la molécula de ADN a través de la construcción  

 Jovita Gallardo Juárez** de un modelo tridimensional y se construirán caminos de comprensión de  
 la manipulación genética como actividad práctica que favorezca el  
 aprendizaje significativo en los alumnos.                       

 *Colegio de Ciencias y  
 Humanidades, plantel Oriente,  
 UNAM y **Dirección General del  
 Sistema Estatal de Informática  
 (DGSEI), SEP 

 Distrito Federal 
 Domingo, 18 de noviembre de 2012       Preparatoria 2 "Nezahualcóyotl”   Edificio C, PB, Salón 21       8:00 a 11:00 hrs 

 

 
TA-043 EL COMPÁS PLANO, UN INVENTO MEXICANO PARA LA ENSEÑANZA EN CIENCIAS 
  NATURALES 

 
 Secundaria y Medio  Física 
 Superior 

     El compás plano es una tecnología, inventada y patentada en México,  
 que incorpora de manera integral los cinco instrumentos del estuche de  

 Carlos Ricardo Hernández  geometría, permitiendo aprovechar y potenciar los métodos intrínsecos de 
 Ortiz  la geometría, la trigonometría y diversos eventos de la física. En el taller  
 ilustraremos su uso con el estudio de la refracción de la luz. 

 y 

 Sergio Mendoza Vázquez 

 
 Secretaría de Educación del  
 Gobierno del estado de Chiapas 

 Chiapas 
 Domingo, 18 de noviembre de 2012    Preparatoria 2 "Nezahualcóyotl"    Edificio C, PA, Salón 22        8:00 a 11:00 hrs 
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TA-044 CONSTRUCCIÓN DE UN RADIO FM 

 

 Secundaria y Medio  Física 
 Superior 

     En este taller construiremos un radio sencillo de frecuencia modulada  
 usando materiales baratos y sencillos de conseguir. El radio se basa en un 

 Pedro Ángel Quistián Silva  circuito RC,  resistencia y capacitor, y usa como detector un diodo.  
 Construir un radio, además de su importancia tecnológica, tiene la  
 ventaja de que trabaja varios temas usuales en cursos de física: circuitos, 
  ondas, resonancia, transmisión de información y energía, etc. 
 Colegio de Ciencias y  
 Humanidades, UNAM 

 Distrito Federal 
 Domingo, 18 de noviembre de 2012     Preparatoria 2 "Nezahualcóyotl"   Edificio C, PA, Salón 23       8:00 a 11:00 hrs 

 

 
TA-045 LA QUÍMICA Y EL FABULOSO MUNDO DE LOS COSMÉTICOS 

 
 Medio Superior Química 
     El objetivo principal es establecer la íntima relación que existe entre la  
 Química y los cosméticos para interesar a los alumnos en el estudio de la  

 Yolanda Flores Jasso, asignatura. La dinámica inicia con una breve historia de los cosméticos,  
 Silvia Espinosa Bueno, para dar paso a la preparación de algunas formulaciones. Los asistentes,  
 además de los instructivos de preparación, recibirán los materiales y  

 Patricia Chávez García equipos necesarios para trabajar y un CD con la información del taller.  

 y 

 Diana Labastida Piña 

 
 Escuela Nacional Preparatoria,  
 UNAM 

 Distrito Federal 
 Domingo, 18 de noviembre de 2012      Preparatoria 2 "Nezahualcóyotl"  Edificio E, PA, Salón 1       8:00 a 11:00 hrs 

 

 
TA-046 APRENDAMOS SOBRE LA BIOLOGÍA Y EL CULTIVO DE LOS CARACOLES 

 

 Medio Superior Biología 
     Una de las dificultades que enfrentamos en los cursos iniciales de  
 biología y ecología, es que a los estudiantes les cuesta trabajo  

 Ana Teresa Sabas Flores Díaz comprender y aplicar la información necesaria para la comprensión de lo  
  de León que es el proceso de la vida y su evolución. En el taller se trabajará con  
 una especie de caracol (Pomacea), para poner en evidencia aspectos  
 biológicos dentro del ciclo de vida de este género, con el fin de fortalecer  
 además, el desarrollo de las competencias profesionales incluidas en los  
 Centro Tecnológico del Mar No. 2 módulos profesionales de la carrera de técnico en acuacultura. 

 Campeche 
 Domingo, 18 de noviembre de 2012      Holiday Inn Express Hotel   Salón Tulum          8:00 a 11:00 hrs 
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TA-047 LA BIOLOGÍA EN MI VIDA COTIDIANA 

 

 Medio Superior Biología 
     El objetivo principal es proporcionar a los participantes los  
 conocimientos, habilidades y actitudes, para lograr que los estudiantes del 

 Carlos Iván Buenfil Gómez  nivel medio superior, comprendan la importancia de la biología en su  
 vida cotidiana para propiciar el interés y el aprendizaje significativo a  
 través del aprendizaje de las competencias genéricas y disciplinares  
 básicas, desde un enfoque transversal y pertinente. 
 Universidad Autónoma de  
 Campeche 

 Campeche 
 Domingo, 18 de noviembre de 2012      Preparatoria 2 "Nezahualcóyotl"    Edificio C, PA, Salón 24      8:00 a 11:00 hrs 

 

 
TA-048 QUÍMICA LÓGICA 

 

 Medio Superior y  Química 
 Superior 

     Este taller hace énfasis en la importancia de desarrollar el  
 razonamiento lógico de los estudiantes, una competencia que les será de  

Carlos Mauricio Castro Acuña utilidad a lo largo de su vida. El objetivo principal es que los profesores  
 diseñen problemas de química que requieran de este razonamiento para  
 ser resueltos.                                                                                

 Facultad de Química, UNAM 

 Distrito Federal 
 Domingo, 18 de noviembre de 2012      Preparatoria 2 "Nezahualcóyotl"   Edificio C, PA, Salón 25        8:00 a 11:00 hrs 

 

 
TA-049 LOS QUÍMICOS MEXICANOS Y SUS CONTRIBUCIONES CIENTÍFICAS 

 

 Medio Superior y  Química 
 Superior 

     México tiene una historia de la ciencia que merece ser rescatada,  
 discutida y difundida. Sin bien, se acepta que la historia es una  

 Felipe León Olivares herramienta útil para entender el presente y un elemento valioso en  
 nuestra proyección hacia el futuro, la importancia de los estudios  
 históricos de la ciencia y la tecnología nacionales aún no está  
 suficientemente reconocida. Por ello y como un ejemplo de lo útil de la  
 Escuela Nacional Preparatoria,  historia en nuestras clases de química, en este taller se mostrarán las  
 UNAM trayectorias académicas y contribuciones científicas de algunos químicos  

 mexicanos de los siglos XIX y XX.                               

 Distrito Federal 
 Domingo, 18 de noviembre de 2012             Del Rey Inn Hotel   Salón Acolman                8:00 a 11:00 hrs 
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TA-050 EL USO DE TIC EN  SECUENCIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA QUÍMICA  
 PARA EL BACHILLERATO 

 
 Medio Superior y  Química 
 Superior 

     Se presentarán tres secuencias de enseñanza-aprendizaje  
 desarrolladas en entornos tecnológicos y con actividades multimodales  

 Patricia Huerta Ruiz*, para los temas de corrosión, combustibles y polímeros, que servirán como 
 Glinda Irazoque   ejemplo para que los asistentes reconozcan las ventajas de las TIC y, en 
                  Palazuelos**  equipos, realicen el esbozo de una secuencia equivalente para abordar  

 y alguno de los temas de la asignatura que imparten. 

 Yosajandi Pérez Campillo* 

  
 *Escuela Nacional Preparatoria y  
 **Facultad de Química, UNAM 

 Distrito Federal 
 Domingo, 18 de noviembre de 2012         Preparatoria 2 "Nezahualcóyotl"  Edificio B, PB, Sala de cómputo 1    8:00 a 11:00 hrs 

 

 
TA-051 EL CASO DE LOS FRASCOS ENIGMÁTICOS 

 

 Medio Superior y  Química 
 Superior 

     El propósito del taller es identificar el contenido de diferentes frascos a  
 través de las reacciones químicas que tienen lugar cuando se mezclan  

 Pilar Montagut Bosque entre sí, las disoluciones que contienen. Se trabajará en forma  
 y colaborativa y al finalizar el experimento, se realizará una “puesta en  
 común” con la participación de todos los equipos.                      

 Rosa María González  

 Muradás 

 Facultad de Química, UNAM 

 Distrito Federal 
 Domingo, 18 de noviembre de 2012    Preparatoria 2 "Nezahualcóyotl"  Edificio E, PB, Laboratorio de biología   8:00 a 11:00 hrs 
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 TA-052 LUDODIDÁCTICA QUÍMICA 

 

 Medio Superior y  Química 
 Superior 

     El taller está dirigido a los docentes  relacionados con la enseñanza de  
 la química que busquen incorporar a sus planeaciones didácticas  

 Margarita Rasilla Cano actividades incluyentes y divertidas sin perder el rigor científico; que  
 estén dispuestos a aprender jugando y a diseñar sus propios juegos a  
 partir de un sólido concepto de la química. Este taller les dará ideas para  
 crear nuevos materiales, diseñar nuevas estrategias y divertirse con sus  
 Centro Interdisciplinario de  alumnos.                                                                                
 Investigación para el Desarrollo  
 Integral Regional (IIDIR), Unidad  
 Oaxaca, IPN 

 Oaxaca 
 Domingo, 18 de noviembre de 2012     Preparatoria 2 "Nezahualcóyotl"   Edificio C, PA, Salón 26      8:00 a 11:00 hrs 

 

 
TA-053 ENSEÑANDO EL COBRE 

 

 Medio Superior y  Química 
 Superior 

     En este taller se pone de manifiesto la facilidad con la que se pueden  
 realizar prácticas de química en el aula y en casa, usando material y  

 Lilia Vierna García* reactivos "caseros", en lugar de reactivos y material costoso de  
 y laboratorio. La sencillez de algunas de estas experiencias contrasta con lo  
 demostrativas que pueden llegar a ser, despertando el interés de los  

 Miguel García Guerrero** alumnos. En la mayoría de las experiencias que se desarrollarán se utiliza 

  sulfato de cobre y nos permiten estudiar algunas de las características y  
 propiedades de este compuesto.                 

 *Facultad de Química; **FQ  y  
 Escuela Nacional Preparatoria,  
 UNAM 

 Distrito Federal 
 Domingo, 18 de noviembre de 2012        Del Rey Inn Hotel   Salón Real del Oro         8:00 a 11:00 hrs 
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 TA-054 LUZ, CUERPO INMÓVIL PERO DANZANTE 

 
 Medio Superior y  Física 
 Superior 

     El taller está diseñado en un contexto histórico, cultural y tecnológico,  
 con el ánimo de mostrar las distintas intuiciones, explicaciones y filosofías 

 Jesús Adrián Ruelas Urías,  que la tradición occidental ha generado alrededor de los fenómenos  
 Manuel García Jurado  lumínicos. Se harán varios experimentos y se discutirá cómo realizar  
                   Taracena demostraciones con bajo presupuesto y materiales cotidianos. También  

 y se ofrecerá información sobre material educativo especializado.               

 Antonio Ortiz Ambriz                                                                     

  
 Tecnológico de Monterrey,  
 Campus Monterrey 

 Nuevo León 
 Domingo, 18 de noviembre de 2012      Preparatoria 2 "Nezahualcóyotl"  Edificio B, PB, Salón 9       8:00 a 11:00 hrs 

 

 
TA-055 FORMACIÓN DOCENTE EN EL ÁMBITO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS. DISEÑO  
 DE MATERIAL DIDÁCTICO EN MOODLE. 

 

 Todos los niveles TIC 
    El taller contempla dos etapas de una hora y media cada una. Durante  
 la primera etapa se describe el material didáctico virtual desarrollado por  

  Osman Villanueva García docentes de diferentes instituciones educativas de diversos países,  
 enfatizando en qué y para qué del uso de recursos que van desde cursos, 
  como parte de la formación docente, hasta el desarrollo e  
 implementación de técnicas que contribuyen al aprendizaje significativo  
 Instituto de Educación Media  utilizando como herramienta el software educativo como Geogebra,  
 Superior del Distrito Federal  Proyecto Descartes, Hot Potatoes, entre otros. En la segunda etapa,  
 (IEMSDF) utilizando la Plataforma Educativa Virtual denominada EducArt.org y  

 cided.org, diseñadas bajo la filosofía Moodle, se proveerán las  
 herramientas necesarias para la creación de cursos en línea y generación  
 de material didáctico virtual.                          

 Distrito Federal 
 Domingo, 18 de noviembre de 2012      Preparatoria 2 "Nezahualcóyotl"   Edificio D, PB, Sala de Cómputo 3      8:00 a 11:00 hrs 

 



 

  

Tianguis de la Ciencia 
 

 TG-001 AGUA QUE HAS DE TIRAR, MEJOR HAZLA RECICLAR 

Xochiquétzal Jiménez López    El  trabajo está basado en la construcción e implementación de un  
 prototipo que permita reciclar el agua  utilizada en los lavamanos de los  
Elvira Iveth Pérez López baños que se ubican en los Centros EMSaD y Planteles del CECyTEO para  
 que  pueda ser utilizada para riego o actividades de aseo propias de la  
Maribel Pérez Pérez Institución,  fomentando en los estudiantes una conciencia ecológica  

 aplicando los conocimientos adquiridos  en las asignaturas de química II,  
 ecología y medio ambiente. El enfoque   está  basado en la adquisición de  
 competencias genéricas y disciplinares en el área experimental lo cual se  
 pretende que el estudiante cuente con los conocimientos  para enfrentar  
 problemas  desde su perspectiva local, incluyendo a la ciencia, la  
 tecnología y a la  sociedad en el cuidado del medio ambiente. 

 Oaxaca Colegio de Estudios Científicos y  Medio Superior 
 Tecnológicos del Estado de Oaxaca 
 EMSaD 31 “Yosoñama” 
 EMSaD 45 “Tijaltepec” 
 Plantel 3 “Ixtlán 

Jueves, 15 de noviembre de 2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Galerías Química, Ecología y Medio Ambiente 

TG-002 CRUCIGRAMAS: RECURSO DIDÁCTICO PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL LENGUAJE 
  CIENTÍFICO 

Rosa María Aguilar Garduño    El lenguaje es fundamental para el aprendizaje de todas las áreas del  
 conocimiento incluidas las disciplinas científicas, por esta cualidad puede  
Lidia Meléndez Balbuena denominarse transversal, es una herramienta y tiene un carácter facilitador 
  del aprendizaje. En  la enseñanza de la ciencia, tenemos un reto especial  
Aarón Pérez Benítez para que el alumno domine y comprenda el lenguaje científico, que cada  

Enrique González Vergara vez se vuelve más especializado, vasto e incomprensible para quienes no  
 están familiarizados con su terminología. Cobra especial importancia para  
 expresar el pensamiento científico de nuestros estudiantes, por tal motivo  
 proponemos el diseño de estos materiales como recursos didácticos, que  
 nos permitan la consolidación del vocabulario para  los estudiantes de  
 ciencias.           

 Puebla Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.  Todos los niveles 
 Facultad de Ciencias Químicas. Maestría en  
 Educación en Ciencias 

Viernes, 16 de noviembre de 2012 10:30 a 13:30 hrs Salón Galerías Ciencias 
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 TG-003 LA RULETA DE LOS SERES VIVOS 

Olivia Domínguez Cervantes    En el proceso enseñanza aprendizaje, los docentes buscamos   modelos  
 de la ciencia escolar que permita a los alumnos  construir aprendizajes  
Silvestre Trejó Hernández significativos ya sean conceptos, experimentos, maquetas, entre otros, sin  
 embargo, a veces las estrategias para hacerlas llegar a los alumnos y  
 alumnas no siempre se tienen éxito. Por esto,  se propone “La Ruleta de  
 los Seres Vivos” para el Tianguis de la Ciencia, que plantea una estrategia  
 que permite al docente confrontar los conocimientos previos  con relación a 
  los seres vivos;  y a los alumnos les permite identificar y construir  
 conceptos como: las características generales que comparten todos los  
 seres vivos y su clasificación.                          

 Estado de México Jefatura de Zonas de Supervisión en  Primaria 
 Educación Primaria Indígena área mazahua,  

Jueves, 15 de noviembre de 2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Galerías Ciencias Naturales 

TG-004 EXPERIMENTO DISCREPANTE 

Adalberto García Rangel    Un experimento discrepante consiste en presentar un fenómeno que  
 contradice el punto de vista del espectador de acuerdo a la lógica intuitiva  
Juan Luis Mendoza Osorno de las personas,  provocando  un desconcierto inicial y una necesidad por  
 explicar lo  presenciado. El presente experimento se fundamenta en la  
Juan Carlos Estrada Ortega importancia  del conocimiento científico  comparado con el empírico,   

Antonio García Rangel visualizando  un fenómeno físico presentado en un prototipo  con   
 resultados que  van en contra del sentido común del espectador. El análisis 
Eduardo Agustín Mendoza   de una diferencia de presiones será la  herramienta fundamental para  
 justificar el fenómeno acontecido bajo ciertas leyes físicas que rigen su  
 comportamiento.                                                    

 Distrito Federal Centro de Estudios Tecnológicos “Walter  Medio Superior y  
 Cross Buchanan” del Instituto Politécnico  Superior 

Viernes, 16 de noviembre de 2012 10:30 a 13:30 hrs Salón Galerías Física 

TG-005 ACCIÓN HIDROLÍTICA DE LA AMILASA EN SEMILLAS DE GRAMÍNEAS 

Rosalba Hernández Flores    El diseño de prácticas sencillas es relevante, ya que los aprendizajes de  
 los alumnos con respecto a los conceptos manejados en el tema de  
Rosa Elena Escatel Luna metabolismo son muchas veces atomizados y el estudiante no logra  
 integrarlos de tal forma que pueda elaborar una explicación  de los  
 conceptos que está aprendiendo, por lo que es necesario el abordaje del  
 tema desde una perspectiva experimental. Además  con actividades de  
 tipo experimental podemos llevar a cabo la evaluación de aprendizajes  
 conceptuales, procedimentales y actitudinales. La práctica planteada  
 permite una mejor visualización de los resultados de la acción enzimática y 
  permite a los alumnos alcanzar los aprendizajes demandados  en el  
 programa.                                                            

 Distrito Federal Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel  Medio Superior 
 Azcapotzalco. UNAM 

Jueves, 15 de noviembre de 2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Galerías Biología 
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 TG-006 LA EXPERIMENTACIÓN: UN MEDIO PARA APRENDER CIENCIAS 

José Luis López López    La idea central de la propuesta, es  la experimentación como  un medio  
 eficaz para aprender ciencias: física,  implica el uso de preguntas  
Edgar Alfredo Hermosillo Amaya generadoras  para el logro de los aprendizajes esperados, la construcción  
 de su propio conocimiento, la generación de la metacognición, por ende los 
Erik Sáenz Akoshima  rasgos del perfil de egreso del estudiante de secundaria. El uso de  

Ricardo Murillo Rascón experimentos en  la enseñanza-aprendizaje de ciencias,  estimula la  
 creatividad, la autonomía, responsabilidad  y  autogestión, entendiéndose  
Hugo Álvaro López Pérez todo  esto como parte de la conducción, guía, en dos palabras: orientación 
  canalizada. El empleo de un experimento cumple con la función  
 piagetiana del aprendizaje, en lo que respecta a la manipulación de  
 herramientas, materiales, formas de resolver problemas y hasta el diseño  
 de nuevos problemas.                                    

 Chihuahua Escuela Normal Superior “José E. Medrano R.” Primaria,  
 Secundaria y Medio 
  Superior 

Viernes, 16 de noviembre de 2012 10:30 a 13:30 hrs Salón Galerías Ciencias Naturales 

TG-007 DESTILADOR DE HIDROCARBUROS 

Maribel Pérez Pérez    El presente material  didáctico es utilizado como herramienta lúdica para  
 la enseñanza de la nomenclatura de los hidrocarburos, es de fácil  
Elvira Iveth Pérez López elaboración además que el material empleado para económico y de fácil  
 adquisición. Al trabajar con este material el alumno se involucra de una  
Xochiquetzal Jiménez López manera divertida desde el momento de su elaboración hasta el momento  

 de la aplicación.                                                                            
 El material  empleado como una estrategia de enseñanza presenta una  
 alternativa reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes  
 significativos (Díaz Barriga. F 1986.).                                               

 Oaxaca CECYTEO Plantel 03 Ixtlán Medio Superior 
 CECYTEO EMSaD 45  San Pablo  Tijaltepec 
 CECYTEO EMSaD 31 Santo Domingo  

Jueves, 15 de noviembre de 2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Galerías Química 
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 TG-008 ¡QUÉ FANTÁSTICO ES CREAR DIFERENTES FORMAS CON ALGUNOS 
ALIMENTOS! 

Guadalupe Ruiz Gutiérrez    En la actualidad en el área gastronómica se  realiza  una actividad  
 novedosa llamada gastronomía molecular o cocina molecular,  la cual  
Itzel Evelia Ruiz Gutiérrez consiste en formar esferas (esferificación), geles (gelificación), espumas  
 y/o deshidratación de frutas. Las esferas se forman con alginato de sodio y 
  citrato o lactato de calcio, en el caso del gel se utiliza el agar;  las  
 espumas se forman con una batidora y los deshidratados con nitrógeno  
 líquido. Se realizan  en repostería, sopas, bebidas, coctelería, etc. Los  
 alginatos  obtenidos a partir de algas marinas pardas,   pertenecen a la  
 familia de las "feofíceas". Es un componente de la pared celular de tales  
 organismos y se encuentra formando un complejo insoluble de ácido  
 algínico y sus sales cálcica, magnésica y de metales alcalinos en varias  
 proporciones.                                                                             

 Distrito Federal Secundaria y Medio 
  Superior 

Viernes, 16 de noviembre de 2012 10:30 a 13:30 hrs Salón Galerías Química 

TG-009 TALLER PARA DISEÑAR UN ABP UTILIZANDO LA WEBQUEST 

María del Rosario Espinosa     Hoy en día resulta  difícil al profesor elegir la forma de como habrá de  
 dirigir y evaluar las tareas que representen la identificación del logro de los 
Alma Beatriz Naime Atala  aprendizajes. Dejar actividades de los temas “aprendidos” la mayoría de  
 las veces se convierte en una recopilación de tareas que no reúnen los  
 criterios de calidad esperados y generan  desgaste al docente en su  
 revisión, además de la frustración por el bajo logro alcanzado. Por ello, se  
 presenta una experiencia docente que involucra a la webquest como  
 actividad integradora, que  permite a los estudiantes adquirir los  
 conocimientos, desarrollando diversos procedimientos, así como productos  
 de aprendizaje, y manifestar de una forma abierta los cambios de actitud  
 generados.                                                   

 Estado de México Universidad Autónoma del Estado de México Medio Superior 
 Plantel Cuauhtémoc de la Escuela  

Jueves, 15 de noviembre de 2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Galerías Química 
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 TG-010 TÉCNICA DE CRISTALIZACIÓN 

Carolina Guzmán Vázquez    Este trabajo presenta una experiencia  para  los estudiantes  de  
 bachillerato para  purificar una sustancia por el método de cristalización.   
Catalino Flores Rojas La formación y crecimiento de un monocristal es una tarea que requiere  
 paciencia, cuidado constante, trabajo en equipo y una metodología que  
 fomenta en los estudiantes  el rigor del trabajo experimental científico y el  
 análisis de los procesos. Para inculcar la conveniencia de llevar un registro  
 de los resultados obtenidos se propone que cada equipo de estudiantes  
 realice un video que muestre los avances en las diferentes etapas del  
 crecimiento del cristal. Los alumnos de la materia de Fisicoquímica retoman 
  los cristales producidos por sus compañeros, los caracterizan identificando  
 el tipo de geometría que presentan y devuelven un informe con sus  
 resultados, generando así una intercomunicación científica entre diferentes  
 grupos que se retroalimenten para  crear un ambiente lo más cercano a  
 una comunidad científica de cooperación.               

 Distrito Federal EscuelaNP- UNAM Medio Superior y  
 Plantel 3 “Justo Sierra” Superior 

Viernes, 16 de noviembre de 2012 10:30 a 13:30 hrs Salón Galerías Química y Fisicoquímica 

TG-011 FORMACIÓN DE IMÁGENES EN ESPEJOS PLANOS 

Jorge Pérez López    En cada instante que vivimos ocurren a nuestro alrededor una gran  
 variedad de fenómenos luminosos. Nos damos cuenta de algunos de  
María Sabina Ruiz Chavarría éstos, a través de complejos sistemas de sensores que evolucionaron   
 para asegurar nuestra subsistencia; a estos sistemas complejos les  
Margarita Sánchez y Sánchez llamamos “Sentidos”. La visión es uno de estos sentidos y sabemos  que  

Judith Magdalena Vera López vemos pueden ser engañosas, como son los espejismos. La interpretación  
 correcta de los estímulos recibidos por estos sensores queda a cargo del  
 cerebro y los procesos propios del razonamiento. Todo lo que es visible  
 para nosotros es el resultado de la reflexión de la luz. Éste fenómeno  se  
 estudia en el nivel de bachillerato y permite explicar cómo se forman las  
 imágenes en todo tipo de espejos: planos o curvos.                          

 Distrito Federal Departamento de Física, Facultad de Ciencias. Medio Superior 
  UNAM 

Jueves, 15 de noviembre de 2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Galerías Física 
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 TG-012 ENTRE EL FÓGON Y EL LABORATORIO. LA NIXTAMALIZACIÓN, TORTILLAS Y  
 QUÍMICA 

Efraín Cruz Marín    El maíz no solo es alimento es cultura, es cosmovisión y estructura de  
 saberes. Por ello el aprendizaje de la química debe promover actitudes y  
María Magdalena González  habilidades para reconocer la interculturalidad, diversidad, valores y  
 prácticas sociales a partir de los contenidos con un proceso milenario como  
Roberta Ma. Del Refugio Orozco la nixtamalización. Este proceso en un ejemplo de acercar los  

 Hernández conocimientos tradicionales con los contenidos químicos del programa de  

 química III de la ENP, con un alimento  presente en nuestra cultura desde  
 hace miles de años como es la tortilla. Los experimentos  promoverán   
 entre los estudiantes  la  identificación de    la composición química de  
 algunas sustancias, cambios e interdependencia entre la materia y la  
 energía en los fenómenos naturales y el uso racional de los recursos de su  
 entorno; el concepto de pH, cambio y reacción química.                   

 Distrito Federal Universidad Autónoma de la Ciudad de México Medio Superior 
  (UACM) plantel del Valle. Maestría en  
 Educación Ambiental. UAM- Xochimilco.  
 Escuela Nacional Preparatoria Plantel 9  
 “Pedro de Alba” Colegio de Química. UNAM 

Viernes, 16 de noviembre de 2012 10:30 a 13:30 hrs Salón Galerías Química 

TG-013 EJERCICIOS Y EXPERIMENTACIÓN PARA DEMOSTRAR LAS PROPIEDADES DEL  
 AGUA 

César Castro García    La primera unidad de la asignatura de Bioquímica es el agua, sus  
 conceptos fundamentales son las características físicas y químicas del  
Javier Gerardo  agua, además de sus funciones en los seres vivos, con esta serie de  
 sencillos ejercicios, que se pueden realizar con material doméstico, el  
José Guadalupe Ayala  alumno tendrá más claros y entendibles conceptos tales como: densidad,  

 tensión superficial, capilaridad, purificación. Es un excelente complemento,  
 y parte fundamental de la etapa de cierre, de la secuencia didáctica sobre  
 el agua.                                                                      

 Michoacán Centro de Estudios Tecnológicos industrial y  Medio Superior 
 de servicios No. 120 

Jueves, 15 de noviembre de 2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Galerías Bioquímica 
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 TG-014 LA RADIACIÓN: ¿COMO PROTEGERNOS DE ELLA? 

Bernardo Salas Mar    Los seres vivos, se han adaptado a los niveles de radiación natural  
 ambiental, originados principalmente por la radiación cósmica, el suelo, el  
Gerardo Ruiz Chavarría agua, materiales para construcción, los alimentos, etc., sin embargo,  
 existen otras fuentes antropogénicas, tales como los rayos X, las plantas  
José Abarca Munguía nucleares, los televisores, la medicina nuclear, etc., las cuales constituyen  

Carlos Gerardo Ávila  un riesgo a la salud de la población, por lo es importante conocer los  
 principales tipos de radiación a los que podemos estar expuestos (alfa,  
 beta y gamma) y la manera en que podemos protegernos utilizando tres  
 principios básicos: “tiempo, distancia y blindaje”, para este último caso,  
 mostraremos experimentalmente, utilizando un detector de radiación  
 portátil tipo Geiger Muller, una fuente de radiación gamma y distintas  
 placas metálicas.                                                                       

 Distrito Federal Departamento de Física, Facultad de Ciencias, Medio Superior 
  Universidad Nacional Autónoma de México 

Viernes, 16 de noviembre de 2012 10:30 a 13:30 hrs Salón Galerías Física 

TG-015 EL USO DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA EL ANÁLISIS Y MANEJO DE  
 CONCEPTOS COMPLEJOS 

Nora Elizabeth Galindo Miranda    Se presentan dos materiales didácticos, el sustentabiópoly para el área  
 de educación ambiental en educación básica y el sextathlon, para el área  
Jimena Montes del Río de bioestadística en educación superior.                                    

Ana Valeria González Estrella 

 Distrito Federal Facultad de Ciencias. UNAM Primaria y  
 Secundaria 

Jueves, 15 de noviembre de 2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Galerías Educación Ambiental 

TG-016 ACTIVIDAD EXPERIMENTAL “VAGABUNDOS” 

María de Lourdes Juárez     En este experimento se pretende evidenciar el paso de corriente  
 eléctrica a través de las disoluciones de diferentes valores de pH, usando  
María Virginia Rodríguez  un circuito eléctrico simple, de tal forma que la luz emitida por un diodo  
 sirve como referente del cambio de concentración y posteriormente se  
María Guadalupe Luna  medirá potenciométricamente el pH,  cuyo principio básico se fundamenta  

María Dolores Rangel Rangel en el registro de la actividad de los iones hidrógeno por el uso de un  
 electrodo de vidrio y un electrodo de referencia, o un electrodo combinado. 
  En el contexto teórico se discuten los principios propuestos por Arrhenius  
 en la  teoría de disociación electrolítica, así como las aportaciones de  
 Faraday. Se presentará a los estudiantes una perspectiva desde la  
 evolución histórica de la teoría de disociación electrolítica de Arrhenius.       
                                                       

 Distrito Federal Colegio de Bachilleres Planteles 4, 8 y 9,  Medio Superior 
 Preparatoria Ricardo Flores Magón IEMS DF 

Viernes, 16 de noviembre de 2012 10:30 a 13:30 hrs Salón Galerías Química 
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 TG-017 HACIENDO UNA FERIA DE LA ENSEÑANZA DE LA BIOLOGÍA 

Koller Hernández Marina    Uno de los retos más grandes que tenemos los maestros de ciencias es  
 la promoción del conocimiento y aprendizaje significativo en los alumnos,  
Martha Cristina Martínez  manteniendo la motivación de ellos hacía el aprendizaje constante. La  
 propuesta planteada y desarrollada en este trabajo es realizar juegos que  
 se realizan en las ferias, pero, aplicados dentro del salón de clases  
 adaptados a la búsqueda de objetivos de aprendizaje  y enfocados a un  
 tema, los juegos seleccionados son: tiro al blanco con globos y dardos,  
 ruleta, lotería, cada uno con  preguntas relacionadas al tema a desarrollar  
 en el bloque y buscando el interés de los alumnos.                          

 Chiapas Dirección De Secundarias Técnicas, Escuela  Secundaria 
 Secundaria Técnica No. 111 
 Chiapas 

Viernes, 16 de noviembre de 2012 10:30 a 13:30 hrs Salón Galerías Ciencias 

TG-018 NÚMEROS Y FIGURAS 

Reynalda Martínez Mondragón    La matemática, la ciencia de los patrones, nos provee de un método de  
 razonamiento y análisis, que nos permite ordenar la información, abstraer  
Vicente Antonio Pérez propiedades, abordar conceptos y descubrir reglas generales. El trabajo  
 consiste en el desarrollo de la unidad didáctica “Números y Figuras”, que  
José Martín Domínguez García busca organizar el aprendizaje de conocimientos y habilidades a partir de  

 un conjunto de actividades experimentales estructuradas en torno de los  
 conceptos número y forma. Las actividades, consistente con el nivel  
 cognitivo e intelectual de los estudiantes, los involucran como sujetos  
 activos de su aprendizaje a través de la experimentación, representación,  
 análisis de datos, argumentación y comunicación de resultados.           

 Distrito Federal Instituto de Educación Media Superior del  Medio Superior 
 Distrito Federal 

Jueves, 15 de noviembre de 2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Galerías Matemáticas 

TG-019 USO DE LAS TICS COMO UNA HERRAMIENTA DE APOYO DEL ESTUDIO DEL SUELO 

Ma. Guadalupe Herrera     El  trabajo está diseñado para trabajar con el programa de estudio de  
 Química II; se pretende producir abono de lombriz para enriquecer las  
Alba Juliana Mendoza Bandala áreas verdes del plantel y mantenerlas sanas y productivas todo el año,  
 así como también estamos contribuyendo a la disminución de los desechos 
José Cirilo Ignacio Lara Estévez  orgánicos generados en el hogar,  la importancia que tiene esto para el  

Carlos Gilberto Aranda Bravo combate del CO2, causante del calentamiento global.  El uso de las Tics en 
  el proyecto utiliza  los sensores de humedad, temperatura, pH y  
 conductividad, a fin de compararlos con resultados cuantitativos. Se  
 preparan  muestras del abono de lombriz para caracterizarlas; midiendo  
 pH, temperatura, humedad y conductividad utilizando los sensores LESA.  
 La identificación de cloruros, amoníaco, ión amonio, nitrógeno amoniacal,  
 cantidad de CO2 y materia orgánica, se realizará de manera cuantitativa. 

 Distrito Federal Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel  Medio Superior 
 Vallejo. UNAM 

Viernes, 16 de noviembre de 2012 10:30 a 13:30 hrs Salón Galerías Química 
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 TG-020 COMPRENSIÓN CONSTRUCTIVA DE LOS GASES IDEALES 

Carolina Guzmán Vázquez    La  presentación muestra el uso de sensores en el estudio de los gases,  
 mediante dispositivos de fácil montaje y material común de los  
Catalino Flores Rojas laboratorios de ciencias, así como el manejo de datos mediante el  
 software especializado para el análisis de procesos termodinámicos de los  
 equipos de sensores LESA y Logger pro, con la finalidad de que el alumno  
 establezca conclusiones a partir de una serie de datos obtenidos  
 experimentalmente y dirigido para calcular valores característicos de la  
 información de los experimentos. Con estas experiencias, el estudiante  
 podrá ser capaz de hacer una reflexión sobre los conceptos aprendidos y  
 evaluará los resultados y su desempeño durante la experiencia de  
 laboratorio. Se propone una evaluación mediante un organizador de la  
 información: la “V” de Gowin.                                                   

 Distrito Federal ENP- UNAM Medio Superior 
 Plantel 3 “Justo Sierra” 

Jueves, 15 de noviembre de 2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Galerías Química y Física 

TG-021 CONSTRUYE, ENSAMBLA Y APRENDE LA TABLA PERIÓDICA 

José Antonio Vargas Ramírez    Mediante el empleo de material de re uso, el alumno elaborará una  
 tabla periódica con la finalidad de identificar e interpretar las características 
Leticia del Carmen Zavala Puc  de los elementos y su clasificación; este recurso didáctico facilitará la  
 comprensión y uso de la misma.                           
Elizabeth Pérez Maas 
Gabriela del Carmen Gasca  
Cortés 

Ana María Roldán Tapia 

 Campeche Secundaria Técnica No. 27 “Fidel Velázquez”,  Secundaria 
 Escuela Secundaria  General # 3 “Instituto  
 Campechano”,” Escuela Secundaria Técnica  
 No. 28. 

Viernes, 16 de noviembre de 2012 10:30 a 13:30 hrs Salón Galerías Química 
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 TG-022 ME TIEMBLA LA MANO 

Ana María Roldán Tapia    Esta propuesta es una herramienta de tipo lúdico que  tiene la finalidad  
 de evaluar al alumno a cerca de la respiración como ejemplo;  y el  
Gabriela del Carmen Gasca  cuidado de la salud a través de un juego, empleando un dispositivo con un 
Cortés  circuito eléctrico y con ello , propiciando el  desarrollo intelectual,  
 actitudinal y social de los estudiantes y no solamente su capacidad  
José Antonio Vargas Ramírez memorística.                                                   

Leticia del Carmen Zavala Puc 
Elizabeth Pérez Maas 

 Campeche Escuela Secundaria Técnica No. 28,   Secundaria 
 Secundaria Técnica No. 27 “Fidel Velázquez”,  
 Escuela Secundaria  General # 3 “Instituto  

Jueves, 15 de noviembre de 2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Galerías Biología 

TG-023 ESTRATEGIA PARA REVISAR LA ORGANIZACIÓN DE LOS SISTEMAS VIVOS 

Patricia Rivas Manzano    La estrategia comprende una serie de actividades organizadas de  
 acuerdo al ciclo del aprendizaje que propone Lowson (2001) y que  
Silvia Velasco Ruiz involucra los momentos de exploración, introducción de vocablos y  
 aplicación del concepto, las actividades propuestas  atienden  los diferentes 
  estilos de aprendizaje que  observamos en el aula y  están  apoyadas con 
  el recurso de la imagen para que el alumno logre conceptualizar a la  
 organización de los sistemas vivos, desde individuo hasta moléculas con  
 especial énfasis en la célula.  La propuesta  se planeó en función del  
 programa de la asignatura de Biología I vigente a nivel bachillerato.           
                                                    

 Distrito Federal Facultad de Ciencias y Colegio de Ciencias y  Medio Superior 
 Humanidades. UNAM 

Jueves, 15 de noviembre de 2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Galerías Biología 

TG-024 OBJETOS EDUCATIVOS DIGITALES UNA OPCIÓN PARA DESARROLLAR  
 AUTONOMÍA ACADÉMICA 

Alfonso Ángel Isidro Carballo     Trabajo relacionado con la enseñanza y aprendizaje comprensivo,  
Hernández novedoso, atractivo y factible de ser aplicado con  estudiantes, tanto en  
 línea como de manera presencial en  escuelas de nivel medio básico y  
Yolanda Arechavaleta Hernández superior.                                                                       

 Estado de México Colegio de Ciencias y Humanidades plantel  Medio Superior 
 Naucalpan. UNAM 

Jueves, 15 de noviembre de 2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Galerías Biología 
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 TG-025 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DE LOS ELEMENTOS 

Alejandra Castro Lino    El objetivo de este trabajo es identificar algunas propiedades físicas y  
 químicas de los elementos de la tabla periódica utilizando algunos  
Guadalupe López Olivares elementos químicos que permita a los alumnos identificarlos de acuerdo al  
 orden en que se encuentran en la tabla periódica.                
Leopoldo Castro Caballero 
Marco Antonio González Coronel 
Albino Moreno Rodríguez 
José Rosas Galicia 

 Puebla Facultad de Ciencias Químicas, Benemérita  Superior 
 Universidad Autónoma de Puebla 

Viernes, 16 de noviembre de 2012 10:30 a 13:30 hrs Salón Galerías Física y Química 

TG-026 LA CATALASA Y SU ACCIÓN COMO ENZIMA EN VEGETALES Y ANIMALES 

Alejandra Castro Lino    Las especies reactivas del oxígeno están implicadas en el daño celular.  
 Sin embargo, en el organismo existe un sistema de protección formado por 
Lidia Meléndez Balbuena  compuestos y enzimas antioxidantes que participan en las  
 transformaciones de dichas especies. Una de las enzimas que interviene en 
Ismael Soto López  la protección y, en consecuencia, en el mantenimiento del balance  

Marco Antonio González Coronel oxidante/antioxidante es la catalasa esta  es una de las enzimas  
 involucradas en la destrucción del peróxido de hidrógeno generado durante 
Albino Moreno Rodríguez  el metabolismo celular, es una enzima que se encuentra en las células de  
 los tejidos animales y vegetales.                     
Gabriela Elvira Camarillo Luna 

 Puebla Facultad de Ciencias Químicas, Benemérita  Medio Superior 
 Universidad Autónoma de Puebla 

Jueves, 15 de noviembre de 2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Galerías Química 
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 TG-027 LEER PARA COMPRENDER CIENCIAS 

Cecilia Matilde Cámara Ulloa    Formar ciudadanos científicamente competentes requiere,  dotar al  
 alumnado de un lenguaje específico; el científico, del que no solo deben  
 conocer los términos técnicos y las definiciones sino también las  
 vinculaciones existentes entre ellos (el llamado patrón temático de  
 Lemke).Leer forma parte de la actividad científica y también de la  
 actividad científica escolar. Las personas que trabajan en el campo de la  
 ciencia leen qué han escrito otros científicos sobre los temas que  
 investigan.  La lectura es, pues, una parte constitutiva de la génesis del  
 conocimiento científico y tiene valor y sentido en sí misma, ya que  
 posibilita ir más allá de lo que se lee y generar nuevos saberes. 

 Estado de México Escuela Primaria Sor Juana Inés de la Cruz Primaria 
 Unidad de Servicios de Apoyo a la Escuela  
 Regular  (USAER) I-25 

Viernes, 16 de noviembre de 2012 10:30 a 13:30 hrs Salón Galerías Ciencias Naturales 

TG-028 EL CAMINO DE LOS NUTRIENTES 

Angélica Gissel Flores Manzur    Todo ser vivo, está estructurado por moléculas formadas por carbono,   
 las cuáles,  son consideradas como compuestos orgánicos, siendo estos:  
María De Los Ángeles Flores  los carbohidratos, los lípidos y las proteínas que sirven como nutrientes  
Manzur para todo ser vivo. Los compuestos inorgánicos como el agua, vitaminas y  
  sales minerales son elementos que deben  ser ingeridos para preservar la  
Silvia Cristina Manzur Quiroga vida. Todos estos nutrientes atraviesan por un proceso, el cual es llevado a  

María De Los Ángeles Manzur  cabo por todos los órganos que conforman el aparato digestivo,  por eso,   
Quiroga es importante que los alumnos conozcan el nombre y las funciones que  
 desarrollan cada uno de ellos.                       
María Del Carmen Magañanes  
Mendez 

 Estado de México Universidad Autónoma del Estado de México Medio Superior y  
 Superior 

Jueves, 15 de noviembre de 2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Galerías Biología 
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 TG-029 ¿COMES PARA LLENARTE O PARA NUTRIRTE? 

Violeta María Asención     Los alimentos son sustancias que al ser ingeridas por nuestro organismo  
Pimentel García sirven para suministrar vitaminas, minerales, proteínas, lípidos y azucares   
 a las células del cuerpo; estas son imprescindibles  para el crecimiento,  
Erika Sánchez García construcción, la restauración de tejidos, órganos, huesos, dientes, piel y  
 cabello, así como  prevenir enfermedades. Además de curarlas y mantener 
  el buen funcionamiento de los órganos vitales. De esta forma  
 complementando “El plato del Bien Comer” se mencionan las  
 combinaciones adecuadas e inadecuadas de diversos grupos de alimentos,  
 que pueden causar  enfermedades o potencializar el nutrimento del  
 alimento para nutrir cada órgano, las cantidades apropiadas de consumo lo 
  que permitirá disfrutar de una vida saludable.                       

 Estado de México Esc. Prim. “Lic. Adolfo López Mateos” Primaria 
 "Esc. Primaria Melchor Ocampo" 

Viernes, 16 de noviembre de 2012 10:30 a 13:30 hrs Salón Galerías Ciencias Naturales 

TG-030 REACCIÓN QUÍMICA,  
 LOS COLORES Y EL CALOR EN LAS REACCIONES QUÍMICAS 

Marciano Augusto Santiago     La presente actividad tiene como finalidad que los alumnos transiten  
Zúñiga desde, conocer el nombre de las sustancias que funcionarán como  
 reactivos, escribir sus fórmulas químicas con apoyo del equipo didáctico,   
Mario Augusto Santiago Catzim después conocer las sustancias y  escribir la primera parte de la ecuación  
 química; utilizando sus conocimientos previos. Por otra parte, cuando se  
 trata el aspecto relacionado con reacciones endotérmicas y exotérmicas,  
 únicamente se menciona e investigan los conceptos. El propósito en esta  
 actividad es realizar algunas reacciones químicas con  los cambios de  
 temperatura al realizarse la reacción química. Por último, todo el proceso  
 de lectura y escritura de fórmulas químicas, así como, la escritura y  
 solución de las ecuaciones químicas, se verán fortalecidos con el uso del  
 equipo didáctico divertiquímica.                               

 Oaxaca Instituto Estatal de Educación Pública de  Secundaria y Medio 
 Oaxaca   Superior 
 Departamento de Escuelas Secundarias  
 Generales 

Jueves, 15 de noviembre de 2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Galerías Química 
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 TG-031 MEMORAMA DE LAS PRINCIPALES PLAGAS AGRÍCOLAS 

Elizabeth Urbina Sánchez    El memorama puede ser jugado por estudiantes de preescolar hasta  
 licenciatura e incluso personas que no tengan ningún conocimiento del área 
Edgar Jesús Morales Rosales  que aquí se menciona. Sin embargo para estudiantes de la licenciatura en  
 Agronomía  que dentro de su plan de estudios cuente con una o algunas  
Omar Franco Mora de las unidades de Aprendizaje siguientes: Entomología, Plagas agrícolas,  

Irma Urbina Sánchez Anatomía y Fisiología de Insectos, Plaguicidas Agrícolas y/o Taxonomía de  
 insectos será de gran utilidad e interés, ya que es a quién va dirigido  
 principalmente; pues a través de este se pueden memorizar (nombres  
 científicos y comunes), reconocer y recordar las principales plagas  
 agrícolas, lo cual se logrará por medio de la imagen, el nombre común y  
 científico que irán plasmados en tarjetas.    

 Estado de México Centro Universitario Zumpango, Universidad  Superior 
 Autónoma del Estado de México 
 Facultad de Ciencias Agrícolas, El Cerrillo,  
 Piedras Blancas, Toluca, Estado de México 
 Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad  
 Iztapalapa 

Viernes, 16 de noviembre de 2012 10:30 a 13:30 hrs Salón Galerías Entomología 

TG-032 FRUTAS Y COLORES: DETECCIÓN DE CALIDAD 

Rosa Elena Escatel Luna    Se hará una demostración de cómo identificar algunos rasgos que  
 caracterizan el valor nutritivo de la fruta, y comparándolo con el refresco;  
Juan Guillermo Romero Álvarez esto se hace en clase con la finalidad de promover el reconocimiento del  
 valor nutritivo de los alimentos de fácil acceso al adolescente mexicano,  
 favoreciendo las condiciones para los buenos hábitos alimenticios.  

 Distrito Federal Coordinación de Actualización Docente, Fac.  Secundaria 
 de Química, UNAM y Colegio de Ciencias y  
 Humanidades Azcapotzalco. UNAM 

Jueves, 15 de noviembre de 2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Galerías Biología 
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 TG-033 UN GRITO CONTRA LA INUNDACIÓN 

José Antonio Vargas Ramírez    Teniendo los conocimientos previos de un circuito eléctrico básico, el  
 alumno construirá una alarma de inundación que funcione  a través de la  
Leticia del Carmen Zavala Puc disociación electrolítica permitiendo la circulación de la corriente, con la  
 finalidad de que el alumno comprenda las diferentes formas de aplicar este 
Elizabeth de los Ángeles Pérez   fenómeno según las necesidades del lugar.                
Mass 

Gabriela del Carmen Gasca  
Cortés 

Ana María del Carmen Roldán  
Tapia 

 Campeche Secundaria Técnica No. 27 “Fidel Velázquez”,  Secundaria 
 Escuela Secundaria  General # 3 “Instituto  
 Campechano” y Escuela Secundaria Técnica  
 No. 28. 

Viernes, 16 de noviembre de 2012 10:30 a 13:30 hrs Salón Galerías Química 

TG-034 DISEÑO DE SOFTWARE EDUCATIVO COMO HERRAMIENTA PARA ABORDAR LA  
 PROBLEMÁTICA DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

Clara Grisell Vizcarra López    Este proyecto se ha desarrollado en base al cumplimiento de los  
 estándares de habilidades digitales y la utilización del aula “HDT”; es decir, 
Perla María Nolasco Sánchez  se ha diseñado para incorporar las TIC en la práctica docente y las  
 herramientas de trabajo que ofrecen las nuevas tecnologías. 
Lenin Portillo Pacheco      El diseñar un software educativo y aplicarlo en los procesos de  

 enseñanza y aprendizaje, conlleva al desarrollo de diversas habilidades  
 cognitivas, además logran que las temáticas a tratar sean más llamativas,  
 prácticas e interesantes, permiten la interactividad, retroalimentación y  
 evaluación del aprendizaje. Por otro lado, reducen el tiempo del que se  
 dispone para impartir gran cantidad de conocimientos. 

 Sinaloa Escuela Secundaria SNTE Secc. 53 Secundaria 
 Escuela Secundaria Técnica # 18 

Jueves, 15 de noviembre de 2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Galerías Biología 
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 TG-035 MANUALES DE APOYO ENFOCADO A LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA  
 PARA EL DESARROLLO EXPERIMENTAL DE LAS CIENCIAS NATURALES EN EL  
 AULA 

Ruth Susana Romero Ruesga    El propósito es que los maestros conozcan la propuesta de los manuales  
 de trabajos experimentales escolares de las ciencias naturales de acuerdo  
Miriam Retana Ramírez a los programas 2011, pues las actividades prácticas promueven la  
 adquisición de habilidades tanto básicas como complejas. Además, con  
Delia Jiménez Alcántara estas actividades los alumnos despiertan el interés por las ciencias al  

 confrontar actividades experimentales con las actividades de su vida  
 cotidiana. Los manuales que se presentan de los grados de cuarto, quinto  
 y sexto. Además se demostrarán algunos experimentos como elaboración  
 de yogurt y queso; identificación de carbohidratos, grasas y proteínas y  
 determinación de índice corporal; demostración de algunos germinados  
 (lenteja, alfalfa y trigo).                                                   

 Estado de México Colegio Calli, S. C Primaria 
 Escuela Primaria  Federal “José María Morelos 
  y Pavón” 

Viernes, 16 de noviembre de 2012 10:30 a 13:30 hrs Salón Galerías Docencia 

TG-036 MEMORAMA DEL MATERIAL DE LABORATORIO. 

Irma Urbina Sánchez    En este trabajo se presenta un juego de naipes que requiere de gran  
 habilidad mental: es un memorama con 25 imágenes del material de  
María de los Ángeles Aguilar  laboratorio de química y 25 naipes con la descripción del uso y cuidado de  
Santamaría cada uno de los instrumentos de laboratorio ilustrados. Se incluyen  
 utensilios de sostén, recipientes, volumétricos y de uso específico. Este  
 juego pretende ser un material didáctico que apoye el trabajo docente de  
 una manera divertida y sencilla, rompiendo el esquema clásico de  
 enseñanza.                                                           

 Distrito Federal Universidad Autónoma Metropolitana Unidad  Secundaria 
 Iztapalapa 

Jueves, 15 de noviembre de 2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Galerías Química 

TG-037 BURBUJITAS EN ACCIÓN 

Arcelia Hilda Ramírez Llamas    La efervescencia es una reacción en la cual se desprende un gas en un  
 medio líquido. En esta actividad se trata de que los alumnos prueben la  
Anel Melodi Flores Valverde reacción de diferentes sustancias sólidas como bicarbonato de sodio,  
 cascaron de huevo, sal,  etc.,  con otras sustancias, como limón, agua,  
 ácido acético, y determine cuales son las condiciones para que se produzca 
  la efervescencia. Así mismo, los alumnos observarán algunas aplicaciones  
 de este proceso en la vida cotidiana.                

 Distrito Federal Escuela Nacional Preparatoria Plantel 5 “José  Secundaria y Medio 
 Vasconcelos”. UNAM  Superior 
 Colegio Olinca 

Viernes, 16 de noviembre de 2012 10:30 a 13:30 hrs Salón Galerías Química 
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 TG-038 ¿CUÁL ES EL QUITAMANCHAS MÁS EFECTIVO? 

Teresita Flores de Labardini    Se trabajará con trozos de tela de manta (algodón) manchados de  
 mole, vino tinto, tinte para cabello, permanganato de potasio, yodo. Se  
José Martín Panting Magaña comparará el efecto del quitamanchas en telas de fibras naturales  
 (algodón) y poliméricas (poliéster) Los quitamanchas son disoluciones de  
 NaClO al 5% (clarasol) y H2O2 al 3%.                                            

 Distrito Federal Escuela Nacional Preparatoria Plantel 5 “José  Medio Superior 
 Vasconcelos”. UNAM 

Jueves, 15 de noviembre de 2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Galerías Química 

TG-039 QUIMIOPOLI 

Luz Elena Morales Romano    El Quimiopoli, es un juego de mesa, diseñado para ayudar a los  
 estudiantes de nivel básico, en secundaria,  medio superior y superior a  
Lucia Gabriela Cervantes Trejo comprender mejor los conceptos de enlace químico y asimilar la formación  
 de estructuras de Lewis, además de conceptos básicos que tendrá que  
María Guadalupe Franco  dominar para avanzar en el juego, ya que el tablero de Quimiopoli dispone 

Maldonado  de casillas “Pregunta” por lo que cuando se llegue a una de ellas, se  

Rocío Domínguez Chavarría tendrá que tomar una tarjeta de pregunta  y si es  bien contestada, le  
 proporcionará átomos para ir formando la molécula que haya sido  
 asignada al equipo o al estudiante.                     

 Chihuahua Escuela Normal Superior “José E. Medrano R.” Secundaria, Medio  
 Superior y Superior 

Viernes, 16 de noviembre de 2012 10:30 a 13:30 hrs Salón Galerías Química 

TG-040 DOMINÓ QUÍMICA 

Felipe Reyes Silva    El dominó Químico, es un juego diseñado para que el alumno  
 comprenda las reglas básicas de formación de compuestos y el rol que  
Manuel Hernández Carmona desempeñan las valencias de cada elemento a la hora de formar los  
 compuestos.    Además se auxilia de conceptos básicos como anión,  
Ismael Alejandro Hernández  catión, enlace iónico y covalente, radical y valencias. Así mismo, el juego  

Casas estimula y favorece el aprendizaje de las reglas de nomenclatura de la  

Julieta Salgado Chavarría IUPAQ al pedir que se forme el compuesto y además se le nombre  
 correctamente para acumular puntos.  De esta manera se favorece no sólo 
  la nomenclatura, sino también la identificación de los tipos de compuestos 
  y  su diferenciación.                               

 Chihuahua Escuela Normal Superior “José E. Medrano R.” Secundaria, Medio  
 Superior y Superior 

Jueves, 15 de noviembre de 2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Galerías Química 
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 TG-041 LOS JUEGOS DIDÁCTICOS, UNA HERRAMIENTA PARA EL APRENDIZAJE  
 SIGNIFICATIVO DE LA QUÍMICA 

Alma Delia Pineda García    Se presentan juegos didácticos elaborados por los alumnos o por las  
 profesoras para facilitar y  propiciar el aprendizaje centrado en el alumno,  
María del Carmen Benítez  significativo y motivar a los alumnos para aprender algunos temas de las  
 asignaturas de Química III y Química IV, a través de la participación activa  
Patricia Peláez Cuate del alumno, dejando a un lado la manera tradicional de transmitir  

 conocimientos por parte del profesor. Desde esta perspectiva, las  
 propuestas de juegos fueron elaborados por los alumnos mediante trabajo  
 cooperativo, supervisados por sus profesoras. Los productos obtenidos,  
 muestran el entusiasmo y dedicación de los alumnos, además de su  
 creatividad y gusto por involucrarse en actividades que implican su  
 participación  activa.                                                    

 Distrito Federal Escuela Nacional Preparatoria Plantel 1  Medio Superior 
 “Gabino Barreda”. UNAM 

Viernes, 16 de noviembre de 2012 10:30 a 13:30 hrs Salón Galerías Química 

TG-042 ME GUSTA LA CIENCIA 

Vanessa Martínez Sosa    El portal de internet www.megustalaciencia.com  fue diseñado para  
 ofrecer herramientas como apoyo a la enseñanza-aprendizaje de las  
 José Ivanhoe Vélez Herrera ciencias para profesores de primaria, padres de familia y divulgadores.  
 Estas herramientas se suministran con diversas estrategias inspiradas en  
María del Rosario Pérez Gauna programas exitosos tanto en México como en el extranjero. A través del  

Milagros Varguez Ramírez portal se proponen experimentos, textos, materiales didácticos y tácticas  
 para apoyar el fomento a la cultura científica y tecnológica. 
Geoffroy Jean-Baptiste Marie  
Gautrot  

 Nuevo León Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey Primaria 
 Ciencia, Cultura y Creatividad 

Jueves, 15 de noviembre de 2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Galerías Ciencias 
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 TG-043 CULTIVO DE AUTOCONSUMO 

Verónica Soledad Zavala     Elaboración de un huerto vertical para aprovechar el espacio y fomentar  
 en los alumnos hacer buen uso de los desechos orgánicos que se generan  
Maria Guadalupe Martinez  el hogar produciendo de esta manera vegetales o plantas para consumo o  
 adorno evitado la acumulación de desechos en el ambiente. 
Claudia Aracely Mendoza  
Aristeo Solis Fernandez 
Flora Maria Quiñonez Ruiz 

 Chihuahua Escuela Normal Superior “José E. Medrano R.” Primaria,  
 Secundaria y Medio 
  Superior 

Viernes, 16 de noviembre de 2012 10:30 a 13:30 hrs Salón Galerías Desarrollo Sustentable 

TG-044 MÉTODOS DE PREVENCIÓN DE CORROSIÓN DE METALES 

Miguel Ángel Aguilar Estrada    En este trabajo se presenta una serie de experimentos en los que se  
 puede observar como los procesos de oxidación de los metales son  
Catalino Flores Rojas procesos espontáneos, pero con el suministro de la energía necesaria se  
 puede revertir, lo cual abre un panorama de posibles aplicaciones  
Arcelia Maribel Montes de Oca  industriales de gran importancia para la humanidad. Con estos  

García experimentos se puede desarrollar una gran variedad de habilidades en los 

  estudiantes entre las que resaltan pensamiento reflexivo y lógico, toma  
 de decisiones, uso de las TIC’s, manejo de equipo de laboratorio y   
 comunicación de los resultados.                              

 Distrito Federal Colegio Vista Hermosa. Incorporado a la UNAM Medio Superior 
Viernes, 16 de noviembre de 2012 10:30 a 13:30 hrs Salón Galerías Física y Química 

TG-045 FORMANDO COMPUESTOS 

María Teresa Ríos Zertuche     Una parte del aprendizaje de la química que resulta complicada a los  
Ortuño alumnos es la formación de compuestos y el papel que juegan las  
 valencias en esta unión de elementos.                          
Xochitl Equihua Pérez En esta propuesta, el alumno recaba información de los elementos, la  
 analiza y la incorpora en el material que va a elaborar de manera creativa  
 representando las propiedades o usos de los elementos que le sean más  
 significativas, además, une físicamente  cada elemento con su valencia.  
 Aplicando sus habilidades, une elementos, intercambia valencias, formando 
  así compuestos y representándolos en fórmulas químicas.  Integrando  
 también habilidades, actitudes y valores.                      

 Distrito Federal Instituto Félix de Jesús Rougier   Primaria,  
 Colegio Alejandro Guillot Secundaria y Medio 
  Superior 

Jueves, 15 de noviembre de 2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Galerías Química 
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 TG-046 GERMIVIDA 

Rita Cecilia Solórzano Muñiz    Con esta propuesta se pretende concientizar a los alumnos de la  
 importancia de la producción de forma práctica de germinados que por su  
Ma. Estela Durán Hernández cantidad excepcional de nutrientes, su alta eficiencia metabólica, los hace  
 indispensable en una dieta sana, esto al costo más bajo y al menor  
Isel Rocío Ramírez Caro impacto ambiental ya que se puede producir en cualquier lugar y en  

Elia Gladys Gándara Delgado cualquier clima.                                                             
Alma Armida Villanueva  

 Chihuahua Escuela Normal Superior “José E. Medrano R.” Primaria,  
 Secundaria y Medio 
  Superior 

Viernes, 16 de noviembre de 2012 10:30 a 13:30 hrs Salón Galerías Ciencias Naturales 

TG-047 VEN A ELABORAR UN SEMILLERO Y APRENDE ETNOBOTÁNICA 

María Enriqueta Ochoa Gasca    Recordamos cuando pusimos a germinar frijoles, ahora nos detendremos 
  a observar su belleza, estética, diferencias, es decir estudiar a las  
Helia Herrera Torreblanca diferentes semillas que de manera cotidiana se presentan en nuestro  
 entorno, parte integral de la naturaleza.                   
Teodolinda Balcazar Sol    Sus variedades son explotadas comercialmente, la milpa desde el  

Javier Caballero Nieto México prehispánico se ha sembrado para reciclar el suelo y fijar el  
 nitrógeno.                                  
Abigail Aguilar Contreras    Su uso y significado desde la antigüedad que las  culturas han dado a las 
  semillas domesticadas hoy forman parte del patrimonio universal. 

 Distrito Federal ENP2 y CCH Sur, Jardín Botánico del  Medio Superior 
 Instituto de Biología de la Asociación de  
 Amigos del jardín Botánico, Instituto de  

Jueves, 15 de noviembre de 2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Galerías Biología 
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 TG-048 REACCIONES ENDOTÉRMICAS Y EXOTÉRMICAS 

Ignacio Pérez López    En el área de ciencias experimentales tenemos la obligación de  
 demostrar por medio de la experimentación los fenómenos que ocurren a  
José Mario Alcudia Sánchez nuestro alrededor, tomando como ejemplo algunas reacciones que ocurren 
  en nuestra casa. Como cuando la mamá realiza la elaboración de la  
Gilda de la Puente Alarcón comida la cual lleva a cabo una reacción endotérmica ya que para llevar la 

Héctor Gutiérrez Ávila  cocción de los alimentos necesita agregar o suministrar energía para llevar 
  el proceso posteriormente se lleva el caso contrario que es la reacción  
Modesto Ramírez Vásquez exotérmica por qué se desprende calor al enfriarse nuestro alimento.         

                                                                

 Distrito Federal Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel  Medio Superior 
 Azcapotzalco. UNAM 

Jueves, 15 de noviembre de 2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Galerías Química 

TG-049 OBSERVA E INFIERE, EXPERIMENTOS ILUSTRATIVOS 

Catalina Carmona Téllez    El trabajo consiste en mostrar tres experimentos sencillos enfocados a  
 los temas de: amortiguadores, velocidad de reacción y algunas  
Olivia Rodríguez Zavala propiedades del CO2. En estos experimentos se utilizan pocos materiales y 
  no son tóxicos. Además se pueden modificar y usarse como experiencias  
E. Alba Gutiérrez Rodríguez de cátedra. El objetivo principal de esta propuesta es que el alumno  

 construya sus conocimientos a partir de contrastar sus propias ideas con los 
  resultados de experimentos sencillos.                   

 Distrito Federal Escuela Nacional Preparatoria Plantel 5 “José  Medio Superior 
 Vasconcelos”. UNAM 

Viernes, 16 de noviembre de 2012 10:30 a 13:30 hrs Salón Galerías Química 
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 TG-050 LA QUÍMICA DE LAS TINTAS INVISIBLES Y DE CAMBIO DE COLOR 

Lidia Meléndez Balbuena    En esta actividad se presentan  diferentes técnicas de preparar mezclas  
 de sustancias químicas que pueden ser utilizadas como tintas invisibles con 
Alejandra Castro Lino  las cuales se pueden escribir mensajes ocultos sobre un papel y al mismo  
 tiempo demostrar  que hasta en las cosas más  comunes de la vida  como  
Guadalupe López Olivares jugo de limón, NaCl, etc., esta presente la química. Simulando un tipo de  

Leopoldo Castro Caballero magia científica y divertida.                 
Ismael Soto López 
Bertha Fuentes Portillo 

 Puebla Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,  Secundaria y Medio 
 Facultad de Ciencias Químicas. Maestría de   Superior 
 Educación en Ciencias 

Jueves, 15 de noviembre de 2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Galerías Química 

TG-051 “ORDENANDO LA VIDA” PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DEL TEMA  
 “CLASIFICACIÓN DE SERES VIVOS” 

Adriana Mariela Ramírez     Existe una gran diversidad de seres vivos, con características muy  
 diferentes entre cada uno de ellos, lo que hace necesaria su agrupación. Lo 
Eder Flores Tamayo  que se pretende con esta actividad es lograr un aprendizaje significativo  
 acerca de la clasificación de los organismos en los cinco reinos, a partir del  
 conocimiento de las principales características de cada uno.                       
                                                       

 Oaxaca Universidad Regional del Sureste, Campus El  Primaria 
 Rosario 
 Universidad del Mar, Campus Puerto  
 Escondido, Oaxaca 

Viernes, 16 de noviembre de 2012 10:30 a 13:30 hrs Salón Galerías Biología 
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 TG-052 BIOMOLÉCULAS Y ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS 

Gilda De La Puente Alarcón    Partiendo de ABP, los alumnos de secundaria, identifican el contenido de  
 almidones en alimentos cotidianos y sus consecuencias para la salud. 
Jesús Héctor Gutiérrez Ávila 
José Mario Alcudia Sánchez 
Ignacio Pérez López 

 Distrito Federal Colegio de Ciencias y Humanidades Planteles Secundaria y Medio 
  Sur y Azcapotzalco. UNAM  Superior 

Viernes, 16 de noviembre de 2012 10:30 a 13:30 hrs Salón Galerías Ciencias Naturales 

TG-053 PRÁCTICAS DE LABORATORIO SENCILLAS, DIVERTIDAS Y DIDÁCTICAS 

Olivia Anaya de Anda    La importancia de la experimentación  en el aprendizaje de la química,   
 es imperioso encontrar formas más limpias y seguras para realizarla. La  
María Esther Del Rey y Leñero utilización de viales es una opción sustentable.                 

Raquel Enríquez García 

José Alberto Martínez Alcaraz 
Laura A. Sánchez Ortega 

 Distrito Federal Escuela Nacional Preparatoria Plantel 8  Medio Superior 
 “Miguel E. Schulz”. UNAM 

Jueves, 15 de noviembre de 2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Galerías Química 

TG-054 TU MISIÓN: ¡SALVAR EL AGUA! 

Ángel Iván Sánchez Nava    Proyecto acerca  del tratamiento de aguas grises o jabonosas, los  
 estudiantes de educación secundaria reflexionan sobre el cuidado de las  
Rodolfo Jesús Romero Aragón plantas y la reutilización y cuidado del agua.                          

 Distrito Federal Facultad de Filosofía y Letras Secundaria 
 Facultad de Química. UNAM 

Jueves, 15 de noviembre de 2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Galerías Química 
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 TG-055 LA RUTA DE LA EVOLUCIÓN 

Paula Susana Larios Jurado    La propuesta de este tianguis es analizar de manera general la teoría  
 evolutiva y los mecanismos evolutivos así como sus evidencias destacando 
Ezequiel F. Valdivia Torres  la importancia de los procesos que explican la diversidad de formas de  
 vida, desde su aparición hasta su extinción y la situación actual.                
Margarita Urzúa Ramírez                                                                   

Ma. De Lourdes Roque  
Ma. Del Carmen Nava Ortiz 

 Distrito Federal Escuela Nacional Preparatoria Plantel 2  Secundaria y Medio 
 “Erasmo Castellanos Quinto”. UNAM  Superior 

Jueves, 15 de noviembre de 2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Galerías Biología 

TG-056 HACIENDO VISIBLE LO INVISIBLE MEDIANTE EL TRABAJO EXPERIMENTAL 

Clara Angelica Muciño Hidalgo    La experimentación en el aula observando  reacciones químicas,  
 mediante esta propuesta se pone de manifiesto cambios de color o   
José Benito Sámano Nájera formación.                                                                            

 Estado de México Plantel Cuauhtémoc de la Escuela  Secundaria y Medio 
 Preparatoria de la UAEM  Superior 
 Facultad de Química de la UAEM. 

Viernes, 16 de noviembre de 2012 10:30 a 13:30 hrs Salón Galerías Ciencias Naturales 

TG-057 PILA A BASE DE AGUA DE MAR 

Carlos Vladimir Hernández May    Este trabajo se creó con la finalidad de auxiliar a los pescadores  
 ribereños ya que cuando se encuentran fuera de la costa por las noches  
 son invisibles para embarcaciones grandes, ello requiere el uso lámparas  
 para indicar su ubicación y evitar accidentes. Analizando los costos que  
 esto les genera por el uso de baterías, o gasolina para generadores  
 eléctricos, se buscó la manera de ayudarlos a reducir sus costos de  
 operación mediante la creación de una batería hecha con agua de mar, la  
 que al bajar la carga solo será necesario cambiar el agua, eso aunado a un 
  ligero mantenimiento de las terminales y tendrán una batería casi de por  
 vida.                                                                            

 Campeche Escuela Secundaria Técnica N°12 Secundaria 
Jueves, 15 de noviembre de 2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Galerías Tecnología 
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 TG-058 ESCALERAS Y SERPIENTES, EN LA QUIMICA 

Ma. Esperanza Pastora Sánchez    En el  trabajo titulado “ESCALERAS Y SERPIENTES, QUIMICAS”,  se  
 Sosa considera al juego como detonante del aprendizaje; al desarrollo de la  
 propia imagen y a la confianza para enfrentar retos y cambios con  
Martha Isabel Sandoval  optimismo; además los jóvenes  descubren sus propios errores a través de 
  la retroalimentación del material y la enseñanza individualizada y en  
Ana Beatriz Hernández Sánchez grupo se adapta a cada estilo de aprendizaje según el alumno. Esta  

 actividad permitirá reforzar el contenido en los alumnos, ya que es una  
 manera en que los adolescentes puedan aprender más fácil el  
 conocimiento visto.                                                   

 Campeche Escuela Secundaria Técnica No. 17, San  Secundaria 
 Francisco de Campeche, Campeche 
 Centro Tecnológico del Mar No. 2 

Viernes, 16 de noviembre de 2012 10:30 a 13:30 hrs Salón Galerías Química 

TG-059 CONSTRUYE     JUEGO  DE    DESTREZA 

Audomaro Brito Pérez    Proyecto estudiantil para desarrollar, integrar y aplicar aprendizajes  
 esperados y las competencias.                               
Luis Ernesto Vargas González 

 Campeche Primaria 
Jueves, 15 de noviembre de 2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Galerías Ciencias Naturales 

TG-060 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COSMÉTICOS CON BASE EN CULTIVO  
 DOMÉSTICO DEL CARACOL DE JARDÍN 

Guadalupe Ana María Vázquez     A partir del trabajo experimental, el acopio de datos teóricos,  de  
Torre experimentos pasados y datos provenientes de investigaciones  anteriores, 
  se concluye que  de  la baba o secreción del caracol posee aminoácidos  
Pilar Camacho Chávez esenciales, colágeno natural, melatonina y  elastina que dotan de  
 beneficios estéticos a productos cosméticos como jabones, cremas y  
 también  ungüentos labiales.                     

 Distrito Federal Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel  Medio Superior 
 Atzcapotzalco.UNAM 

Viernes, 16 de noviembre de 2012 10:30 a 13:30 hrs Salón Galerías Biología 
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 TG-061 ESPEJOS: FORMACIÓN DE IMÁGENES POR REFLEXIÓN 

Teodoro Juan Cano Miguel    En este trabajo se muestra el comportamiento de los rayos de luz al  
 incidir en la superficie de un espejo esférico cóncavo. Se presenta un  
Marcial Sánchez Paredes dispositivo experimental en el que se reproducen los resultados expuestos  
 teóricamente. Inicialmente se determina el foco del espejo y luego se  
María Eugenia Bautista Bazán presentan los diferentes casos de la formación de imágenes formadas en  

 un espejo  esférico cóncavo.                                                   

 Distrito Federal Escuela Nacional Preparatoria Planteles 9  Medio Superior 
 “Pedro de Alba”, 5 “José Vasconcelos” y 2  
 “Erasmo Castellanos Quinto”. UNAM 

Jueves, 15 de noviembre de 2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Galerías Física 

TG-062 ¡JUNTAR, APLASTAR Y REVOLVER! 

Ma. Angelina Torres Ledesma    Esta  propuesta  es una introducción al estudio de la reacción química a  
 nivel macroscópico, realizando actividades experimentales únicamente con  
Ma. de Lourdes García Jiménez sustancias sólidas.                                                             

Reyna Paola Huerta Chamorro 
Nadia Teresa Méndez Vargas 
Ma. Guadalupe Azpeitia  

 Distrito Federal Colegio de Ciencias y Humanidades plantel  Medio Superior 
 Sur. UNAM 

Viernes, 16 de noviembre de 2012 10:30 a 13:30 hrs Salón Galerías Química 



Resúmenes de los puestos del Tianguis de la Ciencia 
 

III Convención Internacional y X Nacional AMPCN       Toluca, 2012                                               97  

 TG-063 “QUIMITÓN” 

Jessica Margarita Escalante     En este trabajo titulado “QUIMITÓN”  consideramos al juego como  
Medina detonante del aprendizaje; esta actividad permitirá reforzar el contenido  
 en los alumnos, ya que es una manera en que los adolescentes puedan  
Kelvin Ubaldo Rodríguez Chi aprender más fácil el conocimiento visto. El propósito de este trabajo es  
 hacer más dinámica la retroalimentación de todo el curso, de un bimestre  
Martha Isabel Escalante  o de un tema en particular por medio de un maratón.                

 Campeche Escuela Normal Superior “Prof. Salomón  Secundaria 
 Barrancos Aguilar” del Instituto Campechano  
 Centro de Estudios y Tecnológicos del Mar  
 (CETMAR) # 2 Campeche 

Jueves, 15 de noviembre de 2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Galerías Química 

TG-064 “CHEMICAL THEMATIC BLOCKS” 

Jessica Margarita Escalante     Aprovechando que en el mercado existe una marca de refrescos con un  
Medina bote que permite ir ensamblándolos uno con otro, surgió la idea de  
 aprovechar esta particularidad en estos botes.           
Kelvin Ubaldo Rodríguez Chi    Cada envase representa un compuesto de la tabla periódica. Del frente  
 del envase se coloca la información tradicional de las tablas periódicas:  
Martha Isabel Sandoval  nombre, símbolo, número atómico, mas atómica, valencia. En la parte  

 posterior del envase se colocará información adicional: descubridor, país,  
 usos y aplicaciones y una imagen de la aplicación en el caso de que el  
 elemento tenga toda esa información. Además se pintaron con diversos  
 colores de acuerdo con una tabla periódica que sirvió de control en cuanto  
 a los colores se refiere.                          

 Campeche Escuela Normal Superior “Prof. Salomón  Secundaria 
 Barrancos Aguilar” del Instituto Campechano  
 Centro de Estudios y Tecnológicos del Mar  
 (CETMAR) # 2 Campeche 

Viernes, 16 de noviembre de 2012 10:30 a 13:30 hrs Salón Galerías Química 

TG-065 ELECTROLISIS Y SÍNTESIS DEL AGUA EN MICROESCALA 

Ma. Esther Sara Del Rey Leñero    La Electrólisis del agua  se puede usar la microescala utilizando pipetas  
 Beral, agujas de inyectar como electrodos y   fuente de energía  pila de 9  
Ismael Segura Vázquez volts.                                                                                 

 Distrito Federal Escuela Nacional Preparatoria. UNAM Medio Superior 
Jueves, 15 de noviembre de 2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Galerías Ciencias 
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 TG-066 ¿ES UN PÁJARO, ES UN AVIÓN?... ¡NO! ES BERNOULLI 

Emmanuel Munguía Balvanera    Por medio de experimentos caseros sencillos se comprueba la aplicación  
 de la ecuación de Bernoulli, primero en forma aislada de cada uno de sus  
Mirna Cecilia Villanueva Guevara términos y, posteriormente, combinar: velocidades y presiones,  
 velocidades y alturas, presiones y velocidades.           
Diana Martínez Ordoñez    Se pretende que al observar las corrientes de flujo, las presiones, el  

Paola Guadalupe Cabrera  comportamiento de los líquidos a diferentes alturas; se logre un  
Rodríguez aprendizaje significativo del principio de Bernoulli con el que se comprende  
 el vuelo de los aviones y las aves.           

 Tabasco Universidad Juárez Autónoma de Tabasco,  Secundaria y Medio 
 División Académica de Ingeniería y   Superior 
 Arquitectura (DAIA). 
 Colegio Tabasco (sección preparatoria). 

Viernes, 16 de noviembre de 2012 10:30 a 13:30 hrs Salón Galerías Química 

TG-067 EXPERIMENTA, COLABORA Y APRENDE 

Angélica Sofía Ramírez Martínez    Este trabajo propone abordar los contenidos programáticos con la  
 utilización de actividades experimentales simples pero interesantes,  
Dora María Rodríguez Mendoza acompañadas de una secuencia didáctica que parte de la activación de los  
 conocimientos previos o pre concepciones de los alumnos, plantea distintos 
María Del Carmen Rodríguez   momentos para realizar actividades de diversa índole que atienden a los  

Pérez diferentes estilos de aprendizaje, promueven el desarrollo de competencias 

  y la evaluación auténtica del proceso educativo. 

 Querétaro Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro Medio Superior 
Jueves, 15 de noviembre de 2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Galerías Química, Física y Biología 
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 TG-068 A PEDIR DE BOCA...  ¡ES HORA DE ATREVERSE Y DARLE UNA GRATA 
SORPRESA 
  A NUESTRAS PAPILAS GUSTATIVAS! 

Frida Margarita Soria Puente    Los brotes de semillas germinadas forman parte de los ingredientes que  
 se pueden clasificar como una “alimentación viva”. Regalan un nuevo aire  
Hilda Eugenia Rodríguez Avilés a la alimentación cotidiana. Dándole un toque divertido al menú, al mismo  
 tiempo que contribuyen al equilibrio nutricional. Para el paladar el primer  
 encuentro suele ser sorprendente además de suponer una economía  
 energética para el organismo, al exigir menor esfuerzo en su digestión.  
 Ingerir porciones pequeñas de manera frecuente se considera una buena  
 manera de controlar el peso corporal, evitar la ansiedad por comer e  
 incluso, mantener los niveles de glucosa y colesterol en rangos saludables.  
                                                                    

 Distrito Federal Escuela Nacional Preparatoria Plantel 2  Medio Superior 
 “Erasmo Castellanos Quinto”. UNAM 

Viernes, 16 de noviembre de 2012 10:30 a 13:30 hrs Salón Galerías Química y Biología 

TG-069 EL USO DEL FLO Y LOS CULTIVOS VERTICALES 

Soledad Jiménez García    Tiene como finalidad diseñar de manera práctica un cultivo vertical en  
 las escuelas secundarias para cuidar una hortaliza que generará productos  
Claudia Merecías Aparicio orgánicos para el autoconsumo, utilizando el FLO como fertilizante natural.  
 Además de aprovechar al máximo el espacio que se tiene en la comunidad 
Janeth Pomposo Vergara  escolar o  en el hogar, está enfocado al trabajo colaborativo para construir 

Perla Vergara Puentes  el aprendizaje con los alumnos, haciendo uso de materiales desechables  
 como las botellas de PET; de igual manera elaborarán su propio fertilizante 
  orgánico.                                                 

 Estado de México Escuelas Secundarias Oficiales Números 565  Secundaria 
 “Lic. Heriberto Henríquez”, 164 “Plan de San  
 Luis”,  0076 “Lic. Benito Juárez” y 0977 Anexa 
  a la Normal de Atizapán 

Viernes, 16 de noviembre de 2012 10:30 a 13:30 hrs Salón Galerías Biología y Geografía 

TG-070 FINA O CORRIENTE LO IMPORTANTE ES LO QUE PASA 

Martha Patricia Campos Arias    Para comprender el comportamiento de diversos compuestos en la  
 conducción de la corriente y la influencia de variables concentración y  
Gilberto Alarcón Flores volumen, a través de la simulación los alumnos pueden experimentar con  
 un circuito eléctrico que les permite interactuar modificando el volumen y  
 concentración del soluto seleccionado en un menú con sales ácidos y  
 bases; los alumnos pueden registrar las variaciones en la conducción  
 eléctrica que les proporciona la simulación y comparar el comportamiento  
 de las diversas sustancias para posteriormente analizar a que responden  
 tales diferencias.                                                             

 Distrito Federal Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel  Medio Superior 
 Sur. UNAM 
 CICATA, IPN 

Jueves, 15 de noviembre de 2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Galerías Química 
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 TG-071 ÁRBOL BRONQUIAL 

Martha Patricia Lozano García    Los pulmones de un hombre de tamaño corriente contienen, según se  
 calcula unos 300 millones de minúsculas cavidades dilatables y de paredes  
Rosa Del Carmen Torres Silva delgadas, que se llaman alvéolos, estos constituyen la masa del tejido  
 pulmonar, cuando el pecho se dilata o se contrae siguiendo el estímulo de  
 un centro respiratorio en el cerebro, es en realidad que los alvéolos se  
 dilatan y se contraen. La finalidad de este trabajo es facilitar  la explicación 
  del paso del aire, iniciando  en la nariz  y  su trayecto hasta llegar a los  
 pulmones, de una manera sencilla a través de la elaboración de un modelo 
  con diversos materiales.                             

 Estado de México Escuela Primaria  “Rosario Castellanos” Primaria y  
 Secundaria 

Viernes, 16 de noviembre de 2012 10:30 a 13:30 hrs Salón Galerías Ciencias Naturales 

TG-072 GLOBOS Y BURBUJAS PARA  EL APRENDIZAJE DE TEMAS QUÍMICOS 

Yolanda Flores Jasso    Este trabajo tiene como propósito, que los alumnos logren un  
 aprendizaje significativo de temas químicos como estequiometria y  
Alicia Flores Jasso reactivo limitante;  presión ejercida por un gas; relación temperatura y  
 presión de un gas; calor específico del agua; tensión superficial y   
 atracción electrostática, a través de ocho experimentos sencillos y  
 llamativos con globos y burbujas.                                 

 Distrito Federal Escuela Nacional Preparatoria Plantel 6  Medio Superior 
 “Antonio Caso”. UNAM 

Jueves, 15 de noviembre de 2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Galerías Química 

TG-073 LA ESTEQUIOMETRÍA PARA FOMENTAR UN CONSUMO SALUDABLE DE  
 AZÚCARES EN LA VIDA DIARIA 

Perla Ixchel Cuevas Juárez    A partir de cinco productos químicos de uso en la vida cotidiana, el  
 alumno identificará la cantidad de azúcar presente en estos para realizar  
María Erika Olmedo Cruz cálculos de unidades químicas: masa molecular, mol y la cantidad de  
 sustancia, lo que le permite aplicar estos conceptos en su vida diaria, para  
 reflexionar acerca de su consumo de azúcar en productos de uso diario. 

 Distrito Federal CECyT No 14 “Luis Enrique Erro Soler” Medio Superior 
 CECyT No. 3 “Estanislao Ramírez Ruíz” 

Viernes, 16 de noviembre de 2012 10:30 a 13:30 hrs Salón Galerías Química 
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 TG-074 DESTILADOR CASERO 

Mario Augusto Santiago Catzim    Descripción del funcionamiento de un destilador, el mecanismo de  
 construcción de mismo, así como la utilidad que tiene para la vida  
Marciano Augusto Santiago  cotidiana y sus aplicaciones prácticas, entre otras; la elaboración de  
Zúñiga perfumes. Se extraerán los aceites esenciales del limón y la flor de jazmín, 
  para que se puedan ver de manera más cercana los resultados de la  
 destilación de materias primas para la obtención de aceites esenciales, que 
  son las materias primas para la elaboración de los perfumes que  
 utilizamos todos cotidianamente.                        

 Oaxaca Instituto Estatal de Educación Pública de  Secundaria 
 Oaxaca (IEEPO) 

Jueves, 15 de noviembre de 2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Galerías Química 

TG-075 QUÍMICA II INTERACTIVA. ALIMENTOS, PROVEEDORES DE SUSTANCIAS  
 ESENCIALES PARA LA VIDA. 

Ma. Guadalupe Carballo     Como una expresión concreta de la incorporación de las TIC en el  
Balvanera quehacer de nuestra institución (CCH NAUCALPAN. UNAM) se encuentra el  
 Portal Académico. Tiene como objetivo informar a la comunidad docente,  
José Alfredo Martínez Arronte formar a los alumnos y los profesores, además de brindar un espacio  
 virtual de intercambio de ideas. En la sección para el alumno se ha  
Rosa Elba Pérez Orta desarrollado el sitio de consulta @prende, su objetivo es facilitar sus  

Susana Ramírez Ruiz de  procesos de construcción de conocimientos y de aprendizaje, pero sobre  
 todo ofrecer un sitio institucional alternativo a los sitios que generalmente  
Otilia Gabriela Valdés Galicia consultan los alumnos en el internet.                        

 Estado de México Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel  Medio Superior 
 Naucalpan. UNAM 

Viernes, 16 de noviembre de 2012 10:30 a 13:30 hrs Salón Galerías Química 
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 TG-076 CONSTRUCCIÓN DE MODELOS DE NANOTUBOS 

Ramón Hernández Acosta    En este trabajo se discute la importancia de los Nanotubos; estructuras  
 de carbono en forma de cilindros largos y delgados, fueron descubiertos en 
Luis Meza Arcos  1991 por S. Iijima. Son grandes macromoléculas que son únicas por su  
 tamaño, forma y  extraordinarias propiedades físicas, que permiten  
 concebir aplicaciones potenciales muy variadas, por ejemplo; como filtros  
 para purificar agua u otras sustancias, como componentes para  
 aplicaciones electrónicas y computación, para mejorar de propiedades de  
 fibras, como puntas de microscopios de resolución atómica, como  
 resonadores, como transductores mecánicos, como canales para conducir  
 masas diminutas de diversas sustancias, en aplicaciones médicas  
 funcionando como agujas para penetrar en una célula, o bien como naves  
 para transportar agentes químicos, y en muchas otras cosas más. 

 Distrito Federal Dirección General de Divulgación de la  Medio Superior 
 Ciencia. UNAM.  
 Museo de las Ciencias Universum 

Jueves, 15 de noviembre de 2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Galerías Química y Matemáticas 

TG-077 USO DE UN CALORÍMETRO PARA MEDIR MASAS 

Reyes Martín Mata Franco    En esta actividad experimental se propone el uso de un calorímetro para 
  determinar la masa de dos materiales metálicos distintos, esto con base  
Víctor Pérez Ornelas en el balance energético, proceso de transferencia de energía,  que se  
 lleva a cabo en el sistema. También se pretende que sea una actividad  
 atractiva para el estudiante, pues se genera un primer conflicto cognitivo:  
 ¿cómo saber la masa de un material sin utilizar una balanza? Después de  
 realizar la práctica, a los estudiantes, se les puede hacer evidente que es  
 posible determinar dicho valor al aplicar la 1Ŗ ley de la termodinámica. 

 Distrito Federal Escuela Nacional Preparatoria Plantel 6  Medio Superior 
 “Antonio Caso”. UNAM 

Viernes, 16 de noviembre de 2012 10:30 a 13:30 hrs Salón Galerías Experimental 

TG-078 LA DIMENSIÓN SENSORIAL EN EL RECICLAJE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL  
 CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 

Carlos Alberto Guillén Rodas    Se expondrán diversas producciones  realizadas por los alumnos que  
 participaron en la  aplicación de técnicas de reciclaje, se darán a  conocer  
María Yesenia Molina Díaz los procedimientos  a los que fueron sometidos los diferentes productos  
 recolectados de la basura, se expondrán las plantas y vegetales tintóreos  
 utilizados en el proyecto y otras que cumplen con esta función. Con este  
 proyecto se pretende compartir experiencias con las personas que tengan  
 empatía con el tema, así como facilitar la construcción del aprendizaje de  
 manera significativa, el desarrollo de habilidades científicas y gusto por la  
 ciencia.                                                                               

 Chiapas Escuela Primaria “Prudencio Moscoso  Primaria y  
 Pastrana” y Escuela Telesecundaria 1377  Secundaria 
 “Leona Vicario” 

Jueves, 15 de noviembre de 2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Galerías Ciencias Naturales 
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 TG-079 HACIENDO UNA FERIA DE LA ENSEÑANZA DE LA BIOLOGÍA 

Koller Hernández Marina    Uno de los retos más grandes que tenemos los maestros de ciencias es  
 la promoción del conocimiento y aprendizaje significativo en los alumnos,  
Martha Cristina Martínez  la propuesta planteada y desarrollada en este trabajo es realizar juegos  
 que se realizan en las ferias, pero, aplicados dentro del salón de clases  
Walter Othón Gómez Vázquez adaptados a la búsqueda de objetivos de aprendizaje  y enfocados a un  

 tema, los juegos seleccionados son: tiro al blanco con globos y dardos,  
 ruleta, lotería, cada uno con  preguntas relacionadas al tema a desarrollar  
 en el bloque y buscando el interés de los alumnos.              

 Chiapas Escuela Secundaria Técnica No. 111 Secundaria 
Viernes, 16 de noviembre de 2012 10:30 a 13:30 hrs Salón Galerías Biología 

TG-080 “ENSEÑANZA DE LA CIENCIA ASISTIDA POR  COMPUTADORA.” 

Mario Alberto Martínez Méndez    Este trabajo  espera despertar el interés por los docentes para hacer uso 
  de las TIC mediante el diseño de recursos didácticos interactivos que  
José Manuel Cinta Gálvez tengan referencia con un tema, bloque en la asignatura que se imparte,  
 Despertando el interés en los alumnos y hacer que la enseñanza de las   
 ciencias  sea de una forma atractiva, desarrollando  las competencias que  
 se plantean en el plan y programa.                                  

 Chiapas Escuela secundaria técnica No.16 de  Secundaria 
 Ocosingo, Chiapas 

Viernes, 16 de noviembre de 2012 10:30 a 13:30 hrs Salón Galerías Química 

TG-081 “TWISTER PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LA QUÍMICA” 

María del Socorro Trujillo     Debido al alto índice de dificultad que presentan los estudiantes para el  
 aprendizaje de la Química, se desarrolló un juego didáctico que se  
María Isabel Estrada Álvarez denomina “Twister para el aprendizaje significativo de la Química”, que  
 consta de un tablero de lona de 1.00 X 1.50 metros, una ruleta con  
 diferentes temas de Química y varios círculos de colores con respuestas.  
 Para poner en práctica este juego con los estudiantes primeramente se  
 ven los temas de un bloque de la materia de Química y este juego nos  
 sirve como estrategia para verificar si el estudiante comprendió y entendió  
 dichos temas, así también es un método para que el mismo estudiante se  
 autoevalué y a la vez retroalimente en los temas vistos. 

 Chiapas Colegio de Bachilleres del Estado de  Medio Superior 
 Querétaro Planteles 35 “Tuxtla Norte” y  13  

Jueves, 15 de noviembre de 2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Galerías Química 
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 TG-082 ERUPCIÓN DEL VOLCÁN: 
 UNA APROXIMACIÓN A LA EXPERIMENTACIÓN  EN  PREESCOLAR 

Agustina Méndez Velasco    Una aproximación a la experimentación  de la erupción del volcán, a  
 partir  de  conocimientos previos de los niños de preescolar para obtener  
Amalia Pérez Ara aprendizajes significativos, ya que a través de diferentes actividades  
 dentro y fuera del aula de manera individual y por equipos, se llevan a  
María Hernández Pérez cabo dinámicas en las que los niños socializan conocimientos y  

 aprendizajes. Con esta actividad aprenden a observar, registrar, investigar, 
  comparar, experimentar, se estimula la creatividad y el respeto a las  
 diversas formas de pensamiento.             

 Chiapas Jardín de  niñas y niños: “Simón Bolívar” Preescolar Indígena 
 Zona: 012, Joob, Sector: 716, Chenalho,  
 Chiapas; Dirección de Educación Indígena,  
 Chiapas. 

Jueves, 15 de noviembre de 2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Galerías 

TG-083 “LOS SECRETOS DEL AGUA” 

Sandra Beatriz López López    Los alumnos de preescolar tiene predicciones acerca de su mundo  
 inmediato, ya pueden dar algunas hipótesis acerca de lo que observan a  
Petra Paulina Vázquez Morales su alrededor, el cuestionar y propiciar la reflexión sobre los fenómenos  
 naturales que  suceden a su alrededor, y la investigación de las causas que 
  los generan;  permitirá al niño desarrollar una actitud científica y  
 convertirse  en un ser reflexivo y analítico; capaz de seguir un método  
 para realizar  investigaciones a partir de la información disponible, formular 
  hipótesis y  verificar las mismas mediante la experiencia. 

 Chiapas Zona 011 Santa Lucia Pantelhó; Jefatura de  Preescolar Indígena 
 zonas 716, Chenalhó; Dirección de Educación  
 Indígena, Chiapas. 

Viernes, 16 de noviembre de 2012 10:30 a 13:30 hrs Salón Galerías 

TG-084 COMO INFLAR UN GLOBO CON JUGO DE LIMÓN 

Isabela Angélica Gómez Jiménez   Un sencillo e interesante experimento, con la finalidad de que los niños  
 plateen preguntas que puedan responderse mediante actividades de  
Antonia Díaz Gómez indagación, especulen sobre lo que creen que va a pasar en una situación  
 observable, contrastar sus ideas iniciales con lo que observan durante una  
Martina Díaz Álvarez situación de experimentación y las modifica como consecuencia de esa  

 experiencia.                                                                                

 Chiapas Centro de Educación Preescolar Indígena, “20 Preescolar, Primaria 
  de noviembre“, de la localidad de Tzacucum,   y Secundaria 
 municipio de Chalchihuitan. 

Viernes, 16 de noviembre de 2012 10:30 a 13:30 hrs Salón Galerías 
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TG-085 UNI CHOYETIC (LOS PECECITOS) 

María Isabel Gómez Vázquez    La actividad surge con el interés de niños tzotziles, en relación con la  
 mojarra tilapia que consumen esporádicamente en la comunidad, el  
Claudia Rocío López Gómez contacto directo y exploración con las mojarras, permitió que los niños  
 concentran todos sus sentidos en el objeto de estudio, la vista, el tacto, el  
Rosa López Sánchez oído y el olfato, además de la investigación en diversas fuentes, favorece  

 el conocimiento y respeto de su hábitat y de los elementos de la  
 naturaleza, el aprendizaje es significativo cuando los niños son  
 involucrados en el diseño de situaciones didácticas cotidianas sobre todo de 
  su interés.                                                                            

 Chiapas Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” Preescolar, Primaria 
 Dirección de Educación Indígena de Chiapas  y Secundaria 

Viernes, 16 de noviembre de 2012 10:30 a 13:30 hrs Salón Galerías 

TG-086 LA MAGIA DE LA ARENA, UN EXPERIMENTO DIVERTIDO 

Rosa Estela Gómez López    Con este experimento se logra que los niños descubran por sí mismos la  
 forma de cómo aclarar el agua a través de indagaciones en diferentes  
Ana Laura Hernández Sántiz fuentes, con ello se favorece la observación, la reflexión, la anticipación de 
  resultados, el planteamiento de hipótesis y la elaboración de preguntas,  
 también la participación de padres de familia en la aportación de saberes y 
  conocimientos.                                                   

 Chiapas Jardín de niñas y niños “Jaime Nuno” Ejido  Preescolar, Primaria 
 Puyucum, Simojovel.  y Secundaria 
 Zona: 009, El Roblar, Pantelho. 
 Jefatura de sector: 716, Chenalho. 
 Dirección de educación indígena, Chiapas. 

Jueves, 15 de noviembre de 2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Galerías 

TG-087 BABOSOS Y SABROSOS 

María Del Carmen Hernández     Su utilización es variada ya que puede ingerirse en jugos, dulces,  
Simón ensaladas, en guisados, por mencionar algunas formas de preparación, el  
 único problema de esto es que a muchas personas les es un poco  
Daniel Navarrete Ventura desagradable el mucílago o baba. En lo que respecta al valor nutricional  
 del nopal, se puede decir que en 1 taza de nopales crudos (86 g  
 aproximadamente) hay 2.9 g de hidratos de carbono y 1.1 g de proteína y 
  solamente 14 kcal. Pero su principal atractivo es que contiene una gran  
 cantidad de fibra dietética (soluble e insoluble): 2 g de fibra en una taza. 

 Estado de México Esc. Primaria Gral. Heriberto Jara Primaria 
 Esc. Primaria Juana de Asbaje 

Viernes, 16 de noviembre de 2012 10:30 a 13:30 hrs Salón Galerías Ciencias Naturales 
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 TG-088 DESCUBRE EL pH DE LOS ALIMENTOS 

María Del Carmen Hernández     El pH de los alimentos, de acuerdo a los problemas de la alimentación  
Simón que llevamos, produce enfermedades como la gastritis y problemas de  
 caries principalmente dentro de los alumnos, así como de los adultos que  
Daniel Navarrete Ventura somos adeptos a consumir alimentos extremadamente ácidos, que traen  
 consecuencias en nuestra salud. El trabajo posibilita que los alumnos se  
 den cuenta de cómo alimentos y bebidas como el picante, el refresco o la  
 leche tiene impacto dentro del estomago.                          

 Estado de México Esc. Primaria Gral. Heriberto Jara Primaria 
 Esc. Primaria Juana De Asbaje 

Jueves, 15 de noviembre de 2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Galerías Ciencias Naturales 

TG-089 TABLA TAXONÓMICA PARA EL DESARROLLO DE LA UNIDAD TEMÁTICA:  
 LA CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS 

Raquel Ayesha Gadea González    Los juegos didácticos atraen la atención y despiertan el interés sobre el  
 tema en cuestión hacen más ameno el aprendizaje estimulando la  
Isaac Beltrán León curiosidad y la creatividad. El presente trabajo es un juego didáctico que  
 promueve la organización y jerarquización de categorías taxonómicas. La  
 taxonomía se refiere a la clasificación de los seres vivos de acuerdo a una  
 norma universal se emplean vocablos escritos en latín para dar nombre  
 científico a las especies y a las diferentes categorías en las que se agrupan 
  esta es una manera de mantener una nomenclatura lo más estable  
 posible ya que se trata de una lengua en desuso.                

 Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa Medio Superior 
Jueves, 15 de noviembre de 2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Galerías Biología 

TG-090 EL ROMPECABEZAS DE LA MEIOSIS 

María de los Ángeles Aguilar     La meiosis es un proceso celular presente en los eucariontes con  
Santamaría reproducción sexual caracterizado por constar de dos divisiones sucesivas  
 denominadas Meiosis I y Meiosis II. Da como resultado la formación de  
Karla Verenice Dávalos de la  óvulos y espermatozoides, con la mitad del número cromosómico, que al  
 unirse forman un cigoto diploide. Entre los múltiples eventos que ocurren  
 durante la meiosis, uno de los más importantes es la segregación  
 cromosómica que debe llevarse a cabo perfectamente para asegurar que  
 las células hijas cuenten exactamente con la mitad de la información  
 genética contenida en los cromosomas, el rompecabezas un recurso útil   
 para comprender este proceso.                                 

 Distrito Federal Universidad Autónoma Metropolitana Unidad  Medio Superior 
 Iztapalapa 

Viernes, 16 de noviembre de 2012 10:30 a 13:30 hrs Salón Galerías Biología 
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TG-091 “ESTA CAÑÓN VOLVER A SER EL MISMO” 

Fredi Antonio Yah Uc    Experimentos con materiales retomando la cuestión del reciclaje, para  
 contribuir al cuidado del medio ambiente, con este tema de las  
Noemí Ninet Muños Lujano transformaciones tanto temporales como permanentes pretendemos hacer  
 conciencia de su importancia así como de sus consecuencias si no se  
Teresa Ana Villegas Hernández toman las medidas necesarias para su desarrollo, realizando  

 posteriormente una comparación con nuestros quehacer diario en donde  
 sin darnos cuenta hacemos continuamente diferentes cambios en los  
 alimentos,  ropa, casa,  etc., que por su cotidianidad ya nos son  
 imperceptibles pero que juegan un papel trascendental que hoy en día nos 
  afecta sobremanera.                                                             

 Estado de México Servicios Educativos Integrados al Estado de  Primaria 
 México 
 Sector Educativo XI, Zona escolar 092 
 San Miguel Almoloyan, Almoloya de Juárez,  
 México. 

Jueves, 15 de noviembre de 2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Galerías Ciencias Naturales 

TG-092 “EL AGUA UN ELEMENTO MARAVILLOSO” 

Martin Blancas Landeros    Este proyecto tiene como principal propósito, permitir que los docentes  
 generen actividades con sus alumnos para comprender a través de  
Cipriano López Vázquez experimentos, las propiedades físicas y químicas del agua, Para ello se ha  
 estructurado una serie de experimentos, retos y dispositivos que al ser  
 planteados a los alumnos les permitirán formarse una noción más científica 
  sobre las principales propiedades del agua, así como ideas que han de  
 permitir la solución de algunos problemas y el aprovechamiento más  
 racional de este recurso natural.                                              

 Estado de México Servicios Educativos Integrados Al Estado De  Primaria 
 México (SEIEM) 

Jueves, 15 de noviembre de 2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Galerías Ciencias Naturales 

TG-093 ACERCÁNDOSE A LA ASTRONOMÍA 

Ana Carolina Keiman Freire    Inculcar el gusto por la astronomía desde temprana edad es una manera 
  de introducir, interesar y enseñar a los niños al gusto por la historia, la  
Ilce Tlanezi Lara Montiel física, las matemáticas, la biología, la filosofía, la literatura, la arqueología  
 y motivarlos a desarrollar habilidades como la observación, el  
Julieta Fierro Gossman cuestionamiento y el razonamiento lógico. Con este tianguis deseamos  

 sembrar la semilla del gusto crítico por el conocimiento y entendimiento de 
  lo que nos rodea mediante juguetes didácticos sencillos y de bajo costo.    
                                                                                    

 Distrito Federal Instituto de Astronomía. UNAM Primaria 
Viernes, 16 de noviembre de 2012 10:30 a 13:30 hrs Salón Galerías Astronomía 
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TG-094 ELABORACIÓN DE CELDAS, PILAS Y BATERÍAS. 

Elizabeth García Pintor    Es importante que los seres humanos aprendan a convivir mejor con su  
 entorno, a protegerlo, a aprovechar más sus bondades, por tales motivos  
Jorge G. Ibáñez Cornejo se mostraran diferentes maneras de generar energía, utilizando material   
 económico y reciclable, se harán pilas y baterías, así como súper baterías,  
 utilizando técnicas en Microescala.                                               

 Distrito Federal Centro Mexicano de Química en Microescala.  Medio Superior y  
 Departamento de Ingeniería y Ciencias  Superior 
 Químicas. Universidad Iberoamericana 

Viernes, 16 de noviembre de 2012 10:30 a 13:30 hrs Salón Galerías Química 

TG-095 ACTIVIDADES EXPERIMENTALES DE BIOLOGÍA, FÍSICA y QUÍMICA CON EL  
 EQUIPO LESA. (Equipo LESA portátil) 

Sheila Sánchez Lazo Pérez    Los profesores podrán observar distintos protocolos experimentales para  
 analizar algunas experimentos relevantes de las asignaturas de Biología,  
Beatriz Eugenia García Rivera Física y Química de los niveles de Secundaria y Bachillerato en las cuales  
 utilizan distintos sensores (temperatura, presión, movimiento, luz, entre  
Jesús Manuel Cruz Cisneros otros), al mismo tiempo se pretende señalar la importancia de la  

 incorporación de estos equipos en las actividades y la posibilidad que  
 brindan de tener otras formas de representación de los fenómenos y  
 obtener datos relevantes en tiempo real que sirven como elementos de  
 interpretación y análisis.                                     

 Distrito Federal Centro de Ciencias Aplicadas y Didáctica de  Secundaria y Medio 
 las Ciencias, CCADET (Grupo de Cognición y   Superior 
 Didáctica de las Ciencias), y Colegio de  
 Ciencias y Humanidades Plantel Sur. UNAM 

Jueves, 15 de noviembre de 2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Galerías Tecnología 

TG-096 EL BAÑO DE MI COMUNIDAD 

Maribel Ciro Valente    El presente proyecto, se considero por la necesidad de enfrentar a los  
 niños indígenas a situaciones de aprendizaje científicas y al mismo tiempo  
Amalia Tapia Valdés en la que ellos aprendan a valorar los saberes locales como lo especifican  
 los Marcos Curriculares de la educación Preescolar Indígena para evitar la  
 erosión cultural y lingüística.                                              

 Estado de México Sector 002 preescolar indígena región Otomí Básica Indígena 

Viernes, 16 de noviembre de 2012 10:30 a 13:30 hrs Salón Galerías Desarrollo Físico y Salud 
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TG-097 “MÉZCLATE EN LA CIENCIA CON EL DOMINÓ –QUÍMICO" 

Martha Cristina Martínez     Como docentes interesados  en mejorar la calidad educativa y el poder  
 alcanzar propósitos planteados en el programa de estudio, La propuesta  
Walter Othon Gómez Vázquez planteada en este trabajo, es con la finalidad de lograr que el proceso de  
 enseñanza-aprendizaje sea de forma alegre, interesante y fructífera desde 
Mario Alberto Medina Betanzos  el inicio hasta el término de la clase .Que permita cambiar el estudio  

 tradicional, teórico y en ocasiones memorístico de la química por un  
 estudio activo y ameno. Ya que ciertos temas en ocasiones no son  
 entendidos por los alumnos. Y sobre todo este tema que en ocasiones no  
 llega ser entendido.                                                                       

 Chiapas Escuela Secundaria General Federal  Secundaria 
 “Hermanos Serdán” 

Jueves, 15 de noviembre de 2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Galerías Química 

TG-098 GENERADOR VAN DE GRAAFF 

Roberto Pórraz Gómez    Consiste en una terminal de alta tensión formada por una esfera  
 metálica hueca montada en la parte superior de una columna de material  
 aislante. Una correa de material dieléctrico se hace mover entre dos  
 rodillos situados en la parte inferior y superior de la columna. Mediante una 
  tensión elevada se emiten electrones en la parte inferior de la columna a  
 través de un peine metálico a la correa, que los transporta a la parte  
 superior de la columna, donde son retirados por otro peine y llevados a la  
 parte exterior de la esfera. Este transporte de cargas hace que la esfera  
 adquiera una diferencia de potencial muy elevada. 

 Chiapas Jefatura De Enseñanza De Ciencias De La  Secundaria 
 Zona 017 De Educación Secundaria Técnica 

Viernes, 16 de noviembre de 2012 10:30 a 13:30 hrs Salón Galerías Física 

TG-099 MÉTODO TRADICIONAL PARA TEÑIR DE NEGRO LA VESTIMENTA EN CHAMULA,  
 CHIAPAS 

José Antonio Alcázar Ruiz    Se expone el procedimiento tradicional que se lleva a cabo en el  
 municipio Indígena de Chamula, de los Altos de Chiapas, en lo referente a  
Hugo A. González Arguello la tinción milenaria que realizan al mezclar su ropa de lana con lodo, tierra  
 negra, y la planta amarga, para luego calentarlo por varios días a juego  
 lento. Y al final obtener un Color Negro brillante característico. 

 Chiapas Escuela Secundaria Técnica 85 de Chamula y  Secundaria 
 Escuela Secundaria Técnica 57 de Larrainzar.  
 Chiapas 

Jueves, 15 de noviembre de 2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Galerías Biología 
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TG-100 LAS MÁQUINAS HIDRÁULICAS 

Cynthia Cruz López    El modelo didáctico que presento, consiste: en un primer momento que  
 los alumnos mediante la utilización de jeringas y mangueras observen el  
Fernando Jonatan Rodríguez  principio de pascal y relacionen los conceptos de fuerza, área y presión,  
Gutiérrez posteriormente  desarrollar sus competencias en la construcción de varios  
 modelos a escala de maquinas hidráulicas; una vez realizados dichos  
 modelos el dicente ubicará de manera estratégica las jeringas y  
 mangueras, de tal forma que genere un movimiento.                     

 Chiapas Centro de maestros 0724 de la Coordinación  Primaria y  
 Estatal De Formación Continua Del Estado de  Secundaria 
 Chiapas 

Viernes, 16 de noviembre de 2012 10:30 a 13:30 hrs Salón Galerías Física 

TG-101 ¿QUÉ HAY DE CIENCIA EN UN “POP”? 

Martha Elena Herreros Ramiro    Tomando en consideración que la condición de los alumnos de educación 
  especial implica desarrollar estrategias didácticas en las que los contenidos 
Conzuelo Icela Tapia   curriculares se aborden en el ámbito de lo concreto, demostrar la  
 transformación de la materia mediante la elaboración de palomitas de  
 maíz en una olla convencional, es decir saliendo de la práctica cada vez  
 más común de la utilización del horno de microondas para cocinarlas, se  
 constituye en unas oportunidad divertida y educativa para ellos y los  
 alumnos de escuelas regulares asimilando objetivamente la transformación 
  de la materia.                                                   

 Estado de México SEIEM Educación Elemental CAM 42 Almoloya  Educación Especial 
 de Juárez  y Primaria 

Jueves, 15 de noviembre de 2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Galerías Ciencias Naturales 

TG-102 EL MUNDO FASCINANTE DEL SONIDO 

Rafaela Rosales Arroyo    Este proyecto aborda el sonido bajo el título " La propagación del  
 sonido" se incluyen en el programa y libro de texto de ciencias naturales  
María Laura López Hernández cuarto  grado; bloque IV.                                                             

 Estado de México Escuela Primaria “Pablo Neruda” Primaria 

Jueves, 15 de noviembre de 2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Galerías Física 
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TG-103 ¿SI ME CALIENTAS….ME ENFRIAS? 
 CAMBIO CLIMATICO 

Jaime Rodríguez Mireles     Observar el fenómeno que se produce al chocar corrientes  de aire con  
 diferente temperatura, para tomar conciencia sobre el calentamiento de la  
Norma Angélica Contreras  tierra.                                                                                       
Serrano 

 Estado de México Supervisión Escolar 085 Jilotepec Pte. y  Primaria 
 Escuela Primaria Dr. Fernando Quiroz G. 

Viernes, 16 de noviembre de 2012 Hora Salón Galerías Educación Ambiental 

  





 

  

Ponencias-Cartel 

 PC-001 ARTE Y CIENCIA A TRAVÉS DEL DR. ATL (Agua en náhuatl) 

      El cartel es una estrategia didáctica interdisciplinaria entre dos  
 Ethel Ivone Sánchez Ramírez asignaturas: Taller de Lectura, Redacción e Iniciación a la Investigación  
 Documental y Biología, que se imparten en el CCH. La propuesta consiste en 
 Blanca Susana Cruz Ulloa  asistir al Museo Colección Blaisten del Centro Cultural Tlatelolco, para hacer  

 una lectura dirigida de cuatro cuadros del Dr. Atl, los cuales fueron  
 Alejandro Jorge Lavana Mundo seleccionados en función de la realidad geográfica y topográfica del CCH Sur, 

  así como del estado de alerta que existe para la región próxima al  
 Popocatépetl. A partir de la visita al museo, el alumno lee, escribe, escucha,  
 habla e investiga. La estrategia cierra con un comentario analítico en relación 
  a los cuadros del Dr. Atl.                                                   

 Distrito Federal Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur. UNAM Medio Superior 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Avándaro Didáctica de las ciencias para la innovación en el  

PC-004 UNA PROPUESTA PARA EL USO DE LA PLATAFORMA MOODLE CON  
 ACOMPAÑAMIENTO VIRTUAL Y PRESENCIAL, COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA  
 PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LA BOTANICA 

      En este trabajo se describe el uso de ejercicios basados en situaciones  
 Aída Carrillo Ocampo problémicas, que deberán ser resueltas por los discentes con el  
 acompañamiento virtual y presencial del docente, cuya responsabilidad es  
 Jonás Torres Montealbán organizar e  interrelacionar algunos contenidos de asignaturas relacionadas  

 con el aprendizaje de la botánica, con el uso virtual y real de los árboles y  
 Ernestina Cedillo Portugal arbustos presentes en los jardines cultivados de la Universidad Autónoma  

 Ma. Patricia Vera Caletti Chapingo. Esta estrategia didáctica tiene como objetivo promover el uso de  
 herramientas propias del trabajo científico: la observación, la comparación,  
 Enrique Guizar Nolazco la argumentación, el trabajo colaborativo y autónomo, la integración de  
 saberes y competencias comunicativas sincrónicas y asincrónicas, para  
 apoyar el aprendizaje significativo de la botánica.                          

 Estado de México Universidad Autónoma Chapingo, Preparatoria Agrícola y  Medio Superior y  
 División de Ciencias Forestales. Superior 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Teotihuacán IV Enseñanza de las ciencias con apoyo de las TIC΄s 
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PC-005 EL USO DEL BLOGG EN  CLASES DE QUÍMICA AMBIENTAL PARA ALUMNOS DE  
 EDUCACIÓN SUPERIOR 

      Se describe y analiza el uso de Tecnologías de Información y  
 Alejandra Castro Lino Comunicación (TICs) en la enseñanza de la Química Ambiental. El trabajo se 
  centra en la creación de un blog como un recurso para ayudar a los  
 Marco Antonio González Coronel estudiantes de la enseñanza superior  en la comprensión y asimilación de  

 conceptos químicos  de manera contextualizada. El blog se refiere al tema  
 José Albino Moreno Rodríguez de la química ambiental.  Se optó por la creación de un blog y según el  

 Lidia Meléndez Balbuena análisis de los  profesores del departamento de inorgánica uso de esta  
 herramienta permite demostrar conceptos, agregar vídeos informativos e  
 Leopoldo Castro Caballero ilustrar los contenidos de manera interesante, creativa y constructiva. Su  
 aplicación en la enseñanza de la Química ha mostrado ser una buena  
 Gabriela Elvira Camarillo Luna herramienta para la formación inicial de profesores.                

 Puebla Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Superior 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Valle de Bravo Enseñanza de las ciencias con apoyo de las TIC΄s 

PC-006 DETERMINACIÓN DE AGUA EN EL GRANO DE MAIZ PALOMERO 

      El trabajo se ubica en la materia de Química I en la Unidad 1: Agua,  
 Ignacio Pérez López compuesto indispensable para la vida. La cuál tiene como objetivo  
 determinar el porqué el grano de maíz palomero explota debido a que es el  
 José Mario Alcudia Sánchez único grano que lleva a cabo este proceso ya que presenta humedad en el  

 endospermo una capa interior del grano y al elevar la temperatura y  
 Verónica Alejandra Martínez  aumentar la presión del mismo revienta el grano y se libera el agua  
 Guerrero contenida y por diferencia de peso se puede determinar la cantidad de agua  

 Jorge Ramírez Sánchez en el grano de maíz  y se puede llevar la obtención de una grafica ya que el  
 proceso se puede determinar al ir aumentando la cantidad de granos de  
 Modesto Ramírez Vásquez maíz.                                                                                 

 Distrito Federal Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Azcapotzalco.  Medio Superior 
 UNAM 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Real del Oro El trabajo experimental en la enseñanza de las  
 ciencias naturales 
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PC-008 REESTRUCTURACIÓN REPRESENTACIONAL DEL CATABOLISMO EN ALUMNOS DE 
  BACHILLERATO 

      Los alumnos de bachillerato mantienen una serie de concepciones  
 Carmen Leonor Martínez Parra alternativas y dificultades conceptuales sobre los procesos biológicos. Por  
 ejemplo, no reconocen el tipo de metabolismo (autótrofo, heterótrofo) que  
 Beatriz Eugenia García Rivera se presenta en los sistemas vivos; consideran la respiración como un simple  

 intercambio de gases; a la fotosíntesis la identifican como un tipo de  
 Silvia López Eslava respiración en plantas. Durante esta investigación se evaluó el estado de  

 Leticia Gallegos Cázares conocimiento de los estudiantes antes y después de la instrucción, ésta  
 última se caracterizó por la aplicación de una secuencia didáctica enriquecida  
 con el uso de las TIC. Los resultados sugieren una restructuración en las  
 concepciones en torno a los tipos de metabolismo y los procesos de  
 fermentación y respiración.                          

 Distrito Federal Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo. Centro Medio Superior 
  de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico. Escuela  
 Nacional Preparatoria Plantel 5. UNAM 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Jocotitlán Resultados en investigación educativa 

PC-009 EDUCACIÓN AMBIENTAL, PROYECTO INTERDISCIPLINARIO Y SOCIALIZACIÓN 

      El presente trabajo da a conocer los resultados obtenidos de la aplicación 
 María Constanza Lidia Gutiérrez   de una metodología de trabajo implementada en la asignatura de Educación 
 Sánchez  Ambiental y para la Salud, en tres generaciones de estudiantes del Área de  
 la Salud (3er.año), de la Preparatoria Licenciado Benito Juárez García de la  
 Virginia Guerrero Martínez BUAP, donde el punto medular de la misma es hacer una conexión entre el  
 trabajo de aula con el que se hace fuera de ésta, con la finalidad de  
 propiciar el desarrollo de competencias de la Reforma Integral de la  
 Educación Media Superior (RIEMS).                                    

 Puebla Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Medio Superior 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Aculco Educación ambiental y para la sostenibilidad 

PC-010 APLICACIÓN DE FUNCIONES EN UN EXPERIMENTO QUÍMICO: DESAFÍO AL  
 CONOCIMIENTO FRAGMENTADO 

      La presente ponencia es un proyecto de trabajo interdisciplinario del  
 Alma Delia Pineda García colegio de matemáticas y química de la Escuela Nacional Preparatoria de la  
 UNAM, como un desafío al conocimiento fragmentado, y por ende para  
 María del Carmen Benítez Herreracontextualizar las matemáticas con experimentos químicos. Actividad  

 aplicada a alumnos de sexto año de bachillerato del área 2 y validada por  
 profesores de matemáticas y química en el Encuentro Interdisciplinario e  
 Yadira Bárcena Maldonado Interinstitucional de la ENP 2012. Cómo es que a partir de un experimento  

 químico (velocidad de reacción) se pueden relacionar los datos obtenidos en  
 el experimento con conceptos matemáticos básicos (tipos de funciones y  
 derivada). Se muestran los resultados de la aplicación a un grupo de sexto  
 año área 2 obtenidos del proyecto.                                         

 Distrito Federal Escuela Nacional Preparatoria Plantel 1. UNAM Medio Superior 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Avándaro Didáctica de las ciencias para la innovación en el  
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PC-011 UNA HISTORIA DE AMOR: ESTRATEGIA PARA CONTEXTUALIZAR LOS PROCESO  
 DE MITOSIS Y MEIOSIS 

      La enseñanza tradicional ha privilegiado la memorización de los  
 Carmen Leonor Martínez Parra conceptos y procesos biológicos dando pocas oportunidades de llevar a  
 contextos familiares y cotidianos el aprendizaje. La propuesta que aquí se  
 Irma García Altamirano describe considera la contextualización como un elemento clave para el  

 aprendizaje, por ello retoma el ciclo de vida del humano como un  
 Margarita Santiago Reséndiz componente que permite a los estudiantes reconocerse como sistemas vivos  

 Diana Cárdenas González y objeto de estudio de la biología. Además incorpora el uso de las TIC´s  
 como herramientas que posibilitan el estudio de la mitosis y la meiosis a  
 Elia Soledad Pérez Neri través de diferentes representaciones. Los resultados muestran un impacto  
 positivo en la comprensión de los procesos de división celular en alumnos de  
 bachillerato.                                                   

 Distrito Federal Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo. UNAM Medio Superior 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Valle de Bravo Enseñanza de las ciencias con apoyo de las TIC΄s 

PC-012 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE BAJO UN ENFOQUE EN COMPETENCIAS 

      La evaluación del aprendizaje bajo un enfoque en competencias es una  
 Clara Angelica Muciño Hidalgo función del sistema educativo para direccionar el proceso E-A mediante el  
 cual el profesor y los alumnos concientizan el grado de desarrollo de los  
 Alma Beatriz Naime Atala alumnos y qué les falta aún para la consecución de las competencias  

 establecidas y alejarnos de la memorización y mecanización. El  
 José Benito Sámano Nájera establecimiento de las competencias nos obliga a repensar los procesos de  

 evaluación, los cuales requieren de una movilización de conocimientos, se  
 proponen ejemplos de “situaciones problemáticas” en dónde los alumnos  
 aplique sus conocimientos, mediado por sus valores y con una actitud  
 determinada.                                                             

 Estado de México Plantel Cuauhtémoc de la Escuela Preparatoria de la UAEM  Medio Superior 
 y Facultad de Química de la UAEM 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Acolman Evaluación de los aprendizajes en ciencias, nuevas  
 tendencias 
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PC-013 DIDÁCTICA DE LA FÍSICA CON EXPERIMENTOS 

      El experimento en física es un medio que permite el logro de la  
 Rafaela Soto Morales adquisición de las competencias genéricas y disciplinares en los alumnos. Al  
 realizar los experimentos los alumnos logran expresarse y comunicarse,   
 Martha Irasema Hernández Borja aprenden de forma autónoma y se valoran así mismos al abordar problemas 

  y retos para decidir y obtener la información para llevar a cabo la realización 
 Josefina Martínez Villaseñor  y presentación de los trabajos. Este tipo de aprendizaje permite la  

 Verónica Delgado Maya autoevaluación y la evaluación por parte del docente bajo rúbricas  
 preestablecidas en reuniones regionales de academia, cubriendo de esta  
 manera con la reforma curricular y de enseñanza de la física. 

 Querétaro Colegio de Bachilleres del estado de Querétaro Planteles  Medio Superior 
 Ocho, Uno y Tres. 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Real del Oro El trabajo experimental en la enseñanza de las  
 ciencias naturales 

PC-014 LA NOMENCLATURA ORGÁNICA CON EL USO DEL MATERIAL DIDÁCTICO “BARRIL 
  ORGÁNICO” 

      Es importante que los profesores implementen nuevas tendencias  
 María Emelia Zamora López didácticas que desarrollen el intelecto y faciliten el aprendizaje en los  
 alumnos, para ello se ha desarrollado una nueva estrategia denominada  
 Tania Meza Gaspar “Barril Orgánico”  es una herramienta para trabajar en equipo o individual  

 con ella se organizan actividades dinámicas que pueden ser evaluadas por  
 Ana Karen Galván Cano pares, por el docente o por ambos.                                     

 Xavier Labastida Balderas 

 Heraclio Victoria Moreno 

 Puebla Facultad de Ingeniería Química y Preparatoria Benito  Superior 
 Juárez García de la Benemérita Universidad Autónoma de  

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Avándaro Didáctica de las ciencias para la innovación en el  
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PC-015 UNA VISIÓN EXPERIMENTAL SOBRE EL CATABOLISMO, TRABAJO CON  
 ALUMNOS DE SILADIN EN EL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

      Las actividades experimentales han tenido un papel central y distintivo  
 Carmen Leonor Martínez Parra en la educación de las ciencias. Muchos profesores e investigadores sugieren  
 que existe un impacto positivo al utilizar actividades experimentales siempre  
 y cuando los alumnos solucionen problemas significativos y genuinos, donde  
 se permita el análisis, reflexión, interpretación y argumentación, bajo la guía 
  constante del docente. Este trabajo constituye una alternativa  
 extracurricular para profundizar en el aprendizaje del metabolismo a través  
 de la experimentación y el uso de los espacios que ofrecen el SILADIN y los  
 laboratorios de ciencias en el CCH. Los resultados obtenidos muestran un  
 impacto positivo en la comprensión de los procesos catabólicos en alumnos  
 de bachillerato.             

 Distrito Federal Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo. UNAM Medio Superior 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Real del Oro El trabajo experimental en la enseñanza de las  
 ciencias naturales 

PC-016 ¿QUÉ METALES PRESENTAN MAYOR ACTIVIDAD? 

      El presente trabajo tiene como meta acercar a los estudiantes a lo macro 
 José Mario Alcudia Sánchez  (Metales) y  poder observar algunas de sus propiedades en la formación de  
 sales. Uno de los temas a tratar dentro del  Programa de Química II,  es “  
 Luis Carlos García Sánchez Como se obtienen las sales y cuáles son sus propiedades”. 

 Dentro de las innovaciones que presenta los nuevos laboratorios del Colegio, 
 Gilda De la Puente Alarcón  nuestros estudiantes están  en contacto  directo con los Metales, como son:  

 Ignacio Pérez López Hierro, Aluminio, Cobre, ,Oro, Plata, Plomo, Mercurio, Cromo, Magnesio,  
 Estaño. Los cuales son el grupo de elementos químicos que se caracterizan  
 Oscar Rivera Monroy todos o gran parte por las  siguientes propiedades físicas: Su estado sólido a  
 temperatura ambiente, a excepción  el mercurio; son  buenos conductores  
 eléctricos y térmicos; brillantes, una vez pulidos, y estructura cristalina en  
 estado sólido.                                    

 Distrito Federal Colegio de Ciencias y Humanidades Planteles  Medio Superior 
 Azcapotzalco y Sur, UNAM. Universidad Distrital Francisco  
 José de Caldas, Colombia. 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Real del Oro El trabajo experimental en la enseñanza de las  
 ciencias naturales 
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PC-017 TEORÍA DE LA INFORMACIÓN Y PSICOLOGÍA DE LA FORMA (GESTALT), EN LA  
 ENSEÑANZA DE LAS LEYES DE NEWTON Y LOS DIAGRAMAS DE CUERPO LIBRE 

      Se presentan los resultados de la evaluación aplicada, acerca de la  
 Jaime Saldaña Vega construcción de diagramas de cuerpo libre, a un grupo de 14 estudiantes  
 (regulares) del curso de Física III, inscritos al quinto semestre del bachillerato 
 Alejandro Jorge Lavana Mundo  en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur. UNAM. En ella se  

 explora el reconocimiento de aprendizajes obtenidos por estudiante, en la  
 construcción de diagramas de cuerpo libre, previa identificación del sistema  
 mecánico (Estático o Dinámico), el conjunto de fuerzas aplicadas, y la  
 determinación del diagrama de cuerpo libre para el sistema físico en  
 cuestión. Se retoma la Teoría de la Información y la Psicología de Gestalt  
 para explicar los resultados del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 Distrito Federal Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur. UNAM Medio Superior 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Avándaro Didáctica de las ciencias para la innovación en el  

PC-018 ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS CALOR Y TEMPERATURA  
 EN LOS LIBROS DE TEXTO ACTUALES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN MÉXICO 

      Se presentan los resultados de un análisis descriptivo realizado en libros  
 María de la Luz García Cruz de texto de la asignatura Ciencias 2 Física, empleados actualmente en  
 Educación Media en México de la forma como se presentan los conceptos de  
 Josip Slisko  calor y temperatura. Se identifican los elementos y las deficiencias presentes 

   en las definiciones de calor y temperatura, así como la propensión hacia las 
  concepciones espontáneas o no formales y los elementos que promueven la 
  confusión respecto a los conceptos. Los resultados muestran que existe un  
 número importante de textos que presentan definiciones incompletas o  
 alejadas de los conceptos científicos, lo cual da como consecuencia que la  
 confusión y las ideas alternativas en los estudiantes con respecto a estos  
 conceptos prevalezca.             

 Puebla Maestría de Educación en Ciencias - ICUAP-BUAP; Depto.  Secundaria 
 Ingeniería - UPAEP,   
 2 FCFM - BUAP, Av. San Claudio y 18 Sur, Col. San Manuel, 
  Edif. 111A, C.U.,  
 C.P. 72570, Pue., Puebla, MÉXICO. 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Avándaro Didáctica de las ciencias para la innovación en el  
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PC-019 UNA MIRADA AL PROGRAMA DE BIOLOGÍA 

      Una de las mayores preocupaciones de la Institución es lograr que los  
 Consuelo Urbina Méndez docentes se apropien de  los Programas de Estudio del Colegio de Ciencias y 
  Humanidades. Tomando en cuenta los diferentes referentes que propone el  
 María Martha Martínez  Colegio se realizaron diversos cursos para profesores los cuales tenían como  
 Hernández finalidad mostrar el programa con otra mirada, en éstos se tomó en cuenta  
 la cultura básica, el Modelo del Colegio, el perfil del egresado y los diversos  
 María Isabel Bañales López enfoques que propone el marco teórico del programa. 

 Yolanda Irma Álvarez y Cal y  Esta idea surge al observar que los profesores no atienden los fundamentos  
 Mayor teóricos de los que parte el programa de Biología y se interesan únicamente  
 por los contenidos de éste, dejando de lado los aprendizajes y todo lo que  
 propone el Colegio sobre la formación del alumno al egresar. 

 Distrito Federal Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo. UNAM Medio Superior 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Tepozotlán Formación de profesores, eje fundamental en la  
 enseñanza de las ciencias 

PC-020 CONFERENCIAS DE DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA EN TU ESCUELA CON LA  
 AYUDA DE VIDEOCONFERENCIA INTERACTIVA 

      El trabajo describe el programa “Divulgación de la Ciencia a Distancia” de 
 Pedro Munive Suárez  la Dirección General de Divulgación de la Ciencia (DGDC) de la UNAM, el  
 cual transmite desde Universum, directamente hacia las escuelas,  
 Mariana Rodríguez Mata conferencias de connotados investigadores, por medio de videoconferencias  

 donde los alumnos pueden interactuar en tiempo real con científicos, desde  
 su escuela. Se presenta el programa regular de conferencias, los  
 mecanismos tecnológicos necesarios para participar y recomendaciones para  
 la inclusión de este tipo de charlas en las actividades de clase.                     
                                                         

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Avándaro Didáctica de las ciencias para la innovación en el  

PC-021 CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS. ACTIVIDAD EXPERIMENTAL DE REFLEXIÓN 

      La presente propuesta, fue desarrollada bajo un enfoque de trabajo CTS, 
 Myrna Carrillo Chávez  con ella se busca sensibilizar a los estudiantes, involucrándolos en  
 actividades que los lleven a tomar decisiones fundamentadas acerca de la  
 Gisela Hernández Millán preservación de los alimentos y ayudar a su comunidad a tenerlos a su  

 disposición por más tiempo y en buenas condiciones para su consumo. 
 Norma Mónica López Villa 

 Elizabeth Nieto Calleja 

 Distrito Federal Facultad de Química UNAM Primaria 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Real del Oro El trabajo experimental en la enseñanza de las  
 ciencias naturales 
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PC-022 LAS MARIPOSAS COMO UN RECURSO DIDÁCTICO 

      Hoy en día los profesores tenemos en los museos reales interactivos y  
 Liliana Elizabeth Martínez Flores virtuales,  un gran recurso didáctico, tal es el caso de los museos virtuales de 
  ciencias, que son espacios de interacción entre colecciones y público. Un  
 Laura Guadalupe García del  ejemplo es el Museo Virtual “Museo de mariposas de Cataluña  
 Valle (http://www.papallones.net), que desde 1997 ha tenido más de 25,415 521 
  visitantes, este museo pertenece a la categoría “museos verdaderamente  
 interactivos”. A través de estos museos los profesores de ciencias tenemos la 
  posibilidad de sensibilizar a nuestros alumnos de la importancia de la  
 biodiversidad y el compromiso que tenemos de conservarla.                        
                                                

 Distrito Federal Escuela Nacional Preparatoria Plantel 2. UNAM Medio Superior 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Avándaro Los museos, recurso para mejorar la enseñanza de 
  las ciencias 

PC-034 EXPERIENCIA EN SILADIN CON ABPY Y EL USO DE SENSORES (TICS) 

      Lo docentes deben diseñar, implementar y valorar experiencias de  
 Ma. del Socorro González De la  aprendizaje utilizando las tecnologías de la informática y la comunicación  
 Concha (TIC). En congruencia, el grupo docente de trabajo concateno el modelo de  
 Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPy) y el uso de sensores electrónicos,  
 Francisco Hernández Ortiz durante el desarrollo de proyectos de investigación con alumnos en el marco  
 del Sistema de laboratorios de innovación (Siladin). Durante la estrategia, se 
 Karla Nayeli Padilla Mancera  promovió en los alumnos el desarrollo competencias científicas, académicas  

 y para la vida; propositos de Colegio para formar un alumno bachiller.          
                                           

 Estado de México Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan.  Medio Superior 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Valle de Bravo Enseñanza de las ciencias con apoyo de las TIC΄s 

PC-035 EL USO DE SENSORES PARA LA COMPRENSIÓN DE LA INTERACCIÓN ENTRE  
 FACTORES BIÓTICOS Y ABIÓTICOS, DURANTE LOS PROCESOS DE RESPIRACIÓN 
  Y FOTOSÍNTESIS 

      El presente trabajo se realizó con la finalidad de conocer la comprensión  
 Karla Nayeli Padilla Mancera de los alumnos en el tema de interacción de factores abióticos durante los  
 procesos de respiración y fotosíntesis con la ayuda de sensores electrónicos  
 Francisco Hernández Ortiz (TIC). Para esto se utilizaron instrumentos de evaluación que permitieran  

 conocer el grado de avance en los alumnos como: KPSI, cuestionarios  
 Ma. del Socorro González De la  abiertos y rúbricas. Al analizar estos se pudo apreciar un grado de  
 Concha apropiación que pasó de niveles 1 y 2 a un dominio de 4 y 5. Lo  

 sobresaliente fueron las respuestas argumentadas y fundamentadas  
 presentadas por los alumnos. Por lo que pudimos concluir que los sensores  
 electrónicos ayudaron a que estos procesos que son abstractos para los  
 estudiantes pudieran ser más tangibles y comprensibles.  

 Estado de México Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan.  Medio Superior 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Valle de Bravo Enseñanza de las ciencias con apoyo de las TIC΄s 
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PC-036 AMBIENTES DE APRENDIZAJE ALTERNATIVOS 

      Las características del México actual, obligan a todo el sector educativo a  
 Alma Beatriz Naime Atala cambiar sus paradigmas tanto de enseñanza como de aprendizaje, amén de  
 una educación basada en competencias.                          
 Clara Angelica Muciño Hidalgo En este sentido, es indispensable que el profesor lleve a la práctica  

 estrategias de enseñanza y aprendizaje planificados, creativos, innovadores  
 José Benito Sámano Nájera y efectivos.                                                    

 El Museo Modelo de Ciencia e Industria en la Ciudad de Toluca (MUMCI) se  
 presenta como un ambiente de aprendizaje que permitirá que los alumnos  
 desarrollen entre otras competencias, la de emitir opiniones fundamentadas  
 sobre los impactos de la ciencia y la tecnología en su vida cotidiana,  
 asumiendo consideraciones éticas.                                                   

 Estado de México Escuela Preparatoria Plantel “Cuauhtémoc” Universidad  Medio Superior 
 Autónoma del Estado de México 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Avándaro Los museos, recurso para mejorar la enseñanza de 
  las ciencias 

PC-037 GUÍA METODOLÓGICA “PARA HACER CIENCIA” 

      Como parte integral del proceso científico, en las aulas se utilizan una  
 Roman Espinosa Cervantes amplia variedad de modelos, con la finalidad de socializar la ciencia. Los  
 profesores acostumbran usar modelos como una herramienta para explicar  
 Patricia Mendoza Rubio fenómenos científicos. Este trabajo es una guía  metodológica para la  

 educación en ciencia, que considera tres fases  básicas de la investigación:  
 1.-  El aprendizaje de la ciencia entender el conocimiento científico desde el  
 punto de vista conceptual); 2.- Aprendizaje sobre ciencia comprende el  
 proceso filosófico y  la historia y 3.-  Aprender a hacer ciencia  la  
 metodología de la ciencia. (ser capaz de tomar parte en las actividades,  
 enfocadas a la adquisición del conocimiento científico). 

 Distrito Federal Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco,  Superior 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Valle de Bravo Enseñanza de las ciencias con apoyo de las TIC΄s 

PC-039 MUROS VERDES “JARDINES VERTICALES” 

      Este proyecto escolar se llevó a cabo con la participación de los alumnos  
 Patricia Mendoza Rubio de cuarto semestre del Colegio de Bachilleres que cursan la asignatura de  
 Ecología misma que forma parte del plan de estudios en el área de  
 Ma. del Carmen Macoco Pérez formación básica. El objetivo es construir muros verdes en las instalaciones  

 del plantel con el propósito de integrar los conocimientos de los contenidos  
 revisados en los primeros bloques temáticos del programa así, como  
 contribuir a mejorar la calidad ambiental de nuestros espacios al interior de  
 nuestras instalaciones en particular  y con el desarrollo sustentable en  
 general. Para ello fue necesario fomentar el trabajo colaborativo y promover 
  las competencias genéricas y disciplinarias que marcan el perfil del  
 egresado.                                                                         

 Distrito Federal Colegio de Bachilleres Plantel No. 3 “Iztacalco” Medio Superior 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Aculco Educación ambiental y para la sostenibilidad 
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PC-043 ¿CON QUÉ TIPO DE PROFESOR TE IDENTIFICAS? 

      Basándonos en los modelos de enseñanza más conocidos hemos  
 Margarita Gómez Moliné clasificado las descripciones que estudiantes de nivel superior han hecho de  
 sus profesores de química. Con ellas elaboramos un test y proponemos que  
 Marina Lucía Morales Galicia el docente se identifique con una de estas descripciones para que reconozca  

 su modelo de docencia.                                                   
 Laura Bertha Reyes Sánchez 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Tepozotlán Formación de profesores, eje fundamental en la  
 enseñanza de las ciencias 

PC-044 ESTRATEGIAS DE DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA PARA LA APROPIACIÓN DE  
 CONTENIDOS BIOLÓGICOS A NIVEL BACHILLERATO 

      El presente trabajo enfoca su atención a un grupo piloto de estudiantes  
 A. Alvarado Z. del CCH  de la UNAM para que a través de la realización de actividades in  
 situ aplicadas con estrategias de divulgación, se apropien y adquieran de  
 G. Vázquez T. manera más eficiente  los contenidos de sus planes de estudio relacionados  

 principalmente sobre temas de biodiversidad y ecología. Para evaluar  el  
 T. Matías O. impacto que el trabajo teórico-práctico y metodológico que los chicos  

 M. Martínez G. desarrollaron desde su llegada a la ECLM,  se utilizó  una metodología  
 cualitativa basada en el análisis de un  dibujo representativo de la  
 composición ideal de los factores constitutivos de un bosque templado antes  
 y después de la visita de estudio a la Estación Científica La Malinche. 

 Distrito Federal Dirección General de Divulgación de la Ciencia y Colegio  Medio Superior 
 de Ciencias y Humanidades Plantel Azcapotzalco. UNAM 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Avándaro Educación ambiental y para la sostenibilidad 
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PC-046 INFLUENCIA DE LA INTENSIDAD LUMINOSA EN EL CONSUMO DE CO2, DURANTE  
 EL PROCESO DE LA FOTOSÍNTESIS 

      El presente trabajo corresponde a la modalidad Ponencia-Cartel, eje  
 Silvia Isabel Carrasco González temático “Trabajo Experimental en la enseñanza de las Ciencias Naturales”.  
 Se refiere a una actividad que consiste en demostrar la importancia de la  
 María Teresa García Bárcenas intensidad luminosa en el consumo de CO 2 durante el proceso de  

 fotosíntesis en la elodea (Anacharis sp.). Esta actividad se aplica en el curso  
 Inés Isabel Hernández Hernández de Biología I, 3er. Semestre del Colegio de Ciencias y Humanidades. La  

 metodología consiste en someter a la planta de elodea a diferentes  
 José Navarro Cortés intensidades luminosas para determinar cualitativamente el consumo de CO2 
   utilizando el rojo de fenol como indicador de pH. Los resultados indican que 
 María del Consuelo Yáñez   la intensidad luminosa es un  factor importante en el consumo de CO2  
 Mendoza durante la fotosíntesis.                                   

 Distrito Federal Colegio de Ciencias y Humanidades. UNAM Medio Superior 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Real del Oro El trabajo experimental en la enseñanza de las  
 ciencias naturales 

PC-047 UN GALIMATÍAS FARMACÉUTICO: MEDICAMENTOS DE PATENTE Y GENÉRICOS 

      Muchos contenidos teóricos y prácticos pueden abordarse por una vía  
 Pilar Montagut Bosque diferente a la tradicional y que sea más próxima a la realidad de los  
 estudiantes propiciando el aprendizaje tanto de contenidos científicos como  
 Rosa Ma. González Muradás el de valores y actitudes. Se presenta una estrategia didáctica con una visión 

  CTS,, en la que se propone la resolución de un problema de impacto social:  
 con el fin de favorecer un debate entre los estudiantes sobre cuáles  
 productos consumir: los genéricos o los de patente.                          

 Distrito Federal Facultad de Química Departamento de Química Inorgánica  Medio Superior y  
 y Nuclear. UNAM Superior 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Avándaro Didáctica de las ciencias para la innovación en el  
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PC-048 PAUTAS DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA  
 LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO CIENTÍFICO ESCOLAR SOBRE EL  
 CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 

      A continuación se presenta la implantación de una estrategia didáctica  
 Rodolfo García Mejía fundamentada en la modelización desde el ámbito epistemológico  
 constructivista de la didáctica de las ciencias, esta estrategia se piloteo en  
 Mario Lorenzo Flores López una escuela secundaria técnica del Distrito Federal. Los resultados y análisis  

 nos permiten considerar que los estudiantes pueden lograr explicaciones muy 
  coherentes sobre el proceso fotosintético a partir del fenómeno del  
 crecimiento de las plantas, estas explicaciones, si bien no son las construidas 
  por los científicos, si dan un panorama completo y satisfactorio de acuerdo a 
  lo que se espera que aprendan los estudiantes a nivel secundaria.               
                                         

 Distrito Federal Dirección General de Educación Secundaria Técnica,  Secundaria 
 Centro de Actualización del Magisterio D. F. 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Avándaro Didáctica de las ciencias para la innovación en el  

PC-049 ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO CIENTÍFICO  
 ESCOLAR SOBRE EL MOVIMIENTO  DEL CUERPO HUMANO, DIRIGIDA A NIÑOS  
 DE 3º AÑO DE PRIMARIA 

      El presente trabajo, pretende ser un aporte para la educación en ciencia,  
 María Guadalupe Sánchez Ramostiene como propósito vincular la investigación en este campo, con la práctica  
 escolar, mediante la  construcción de una estrategia didáctica, fundamentada 
  en el marco teórico y didáctico de la modelización  y se lleva a cabo a partir 
 Teresa Martínez Moctezuma  del  análisis de  los  Programas de Educación Básica Primaria de la  
 Secretaría de Educación Pública (2011),   de los referentes de la literatura  
 dirigida  a retomar las ideas previas de los estudiantes Vienot (1979), Driver  
 (1989), Gómez  A. (2009), Mondelo (1998), Óskarsdóttir (2008),  Prokop  
 and Fancóvicová (2006) y de lo planteado por la ciencia, sobre el  fenómeno 
  del movimiento  del cuerpo humano; con el propósito de diseñar, desarrollar 
  y evaluar  una estrategia didáctica, que implique en los alumnos,  la  
 construcción de  un  modelo cercano al planteado por la ciencia escolar.        
                                                  

 Distrito Federal Universidad Pedagógica Nacional Ajusco Primaria 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Avándaro Didáctica de las ciencias para la innovación en el  
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PC-050 EXPERIENCIA DE COMPETENCIAS EN EL APRENDIZAJE DE QUÍMICA 

      El objetivo de este trabajo es presentar, por medio de insecticidas  
 Elizabeth Vázquez Borges orgánicos, preparados con ingredientes fáciles de conseguir, económicos y  
 creados a partir de un método muy fácil, una alternativa para los insecticidas 
 Ángel Ocaña   químicos, que son dañinos y caros. Preparamos la solución de ajo, el alcohol 

  de ajo, la solución de tabaco y el preparado con polvo para hornear. Luego  
 Rodrigo Villalobos  para probar su funcionamiento, acudimos a un vivero y lo probamos en  

 Ignacio Gutiérrez  plantas de chile habanero (capsicum chinense). Comprobamos que con  
 materiales biodegradables pudimos hacer insecticidas que son casi tan  
 efectivos como los compuestos químicos, y que pueden llegar a sustituirlos.   
                                                                         

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Real del Oro El trabajo experimental en la enseñanza de las  
 ciencias naturales 

PC-051 EVALUACIÓN DEL TRABAJO EN EQUIPO EN EL LABORATORIO DE “ANÁLISIS DE  
 MEDICAMENTOS” 

      La evaluación del trabajo en equipo que se realiza en la asignatura, ha  
 Lilia María Ernestina Vierna  permitido conocer sus fortalezas y debilidades. Dentro de estas últimas, tiene 
 García  especial trascendencia que los alumnos; i) lo manejan como la división del  
 trabajo, ii) no se esfuerzan por conocer en su totalidad las actividades y  
 Isaura Luisa Carrera García metodologías que se van a desarrollar y iii) no establecen acuerdos logísticos 
  para realizar el trabajo extraclase (incluido el análisis y discusión de los  
 resultados). Como mecanismo de mejora continua se realizan actividades de 
  autoevaluación, entrevista grupal, para que los alumnos se reconozcan  
 dentro del grupo y establezcan acciones grupales de mejora. 

 Distrito Federal Facultad de Química. UNAM Superior 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Real del Oro El trabajo experimental en la enseñanza de las  
 ciencias naturales 

PC-052 UNA ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA ENSEÑAR MOL 

      La estrategia propuesta está dirigida fundamentalmente al profesor, ya  
 Elizabeth Nieto Calleja que será el mediador entre el conocimiento y los estudiantes. Las actividades 
  se presentan a través de un problema de interés que invita a pensar, a  
 Myrna Carrillo Chávez elaborar hipótesis, a diseñar la fase experimental, y a analizar los resultados. 

  La pregunta motivadora es ¿contar o pesar? para contestarla se proponen  
 Gisela Hernández Millán dos actividades, se espera que los alumnos puedan proponer contar un  

 mismo número de objetos y pesarlos o bien pesar masas iguales y ver  
 cuántos objetos hay en esas masas.                      

 Distrito Federal Facultad de Química. UNAM Medio Superior y  
 Superior 
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PC-053 SEPARACIÓN DEL ALUMINIO DEL TETRAPACK MEDIANTE LA TRANSFERENCIA  
 DE CALOR 

      El objetivo de este proyecto consiste en la  separación del aluminio del  
 Elizabeth Vázquez Borges tetrapackR mediante la transferencia del calor, utilizando moldes hechos con  
 placas de acero galvanizadas. El tetrapack es un método de envasado para  
 Angel Fernández Morales prácticamente cualquier tipo de alimentos y bebidas; el tetra pack tiene un  

 gran potencial para ser reciclado ya que contiene varias capas de polietileno, 
 Jazmín Palacios Ventura  papel, y un material muy usado en las ingenierías, el Aluminio, la forma  

 Héctor Peraza Romero más viable para su reciclaje es por medio de la transferencia de calor.  
 Mediante este proceso  pudimos recuperar 94 gramos de aluminio a partir de 
 Angel Canul Méndez   de 12 cajas de tetrapack. También obtuvimos cartón para reciclar.  Nuestro 
  proyecto es viable.                                                  

 Yucatán Facultad de Ingeniería Universidad Autónoma de Yucatán Superior 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Real del Oro El trabajo experimental en la enseñanza de las  
 ciencias naturales 

PC-054 LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DE QUÍMICA EN LA EDUCACIÓN MEDIA 

      La evaluación ha sido siempre una tarea de gran complejidad porque le  
 María del Socorro Trujillo Quinteroexige al docente analizar este proceso desde muchas aristas y enfrentarse a  
 una serie de asuntos y problemas difíciles de abordar. Las ideas anteriores  
 derivan del estudio acerca de la evaluación del aprendizaje en Química,  
 Seín Ariosto Laparra Méndez realizado en el pl. 35 “Tuxtla Norte” del COBACH, desde un enfoque  
 cualitativo-cuantitativo contando con la aportación de cinco docentes y 180  
 Sandra Aurora González Sánchez estudiantes, quienes a través de encuestas, entrevistas, diarios de campo y  

 registro audiovisual utilizados como instrumentos de recolección de  
 información, expresaron percepciones y concepciones acerca de la actividad  
 de la evaluación.                                                        

 Chiapas Maestría en Enseñanza de las Ciencias Naturales,  Facultad 
 Medio Superior y  
 de Ciencias  Biológicas, Universidad  de Ciencias y Artes  Posgrado 
 de Chiapas. 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Jocotitlán Resultados en investigación educativa 
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PC-055 ACTIVIDADES EXPERIMENTALES Y DEBATES COMO UNA PROPUESTA PARA  
 MEJORAR LA COMUNICACIÓN ESCRITA DEL TRABAJO EXPERIMENTAL EN  
 QUÍMICA DE COORDINACIÓN 

      En este trabajo se reflexiona sobre la necesidad de enseñar a escribir  
 Lidia Meléndez Balbuena informes de laboratorio en las clases de química, se analizan cómo son los  
 que generalmente realiza el alumnado y se hace una propuesta para  
 Rosa María Aguilar Garduño mejorarlos mediante actividades como son: el uso de actividades  

 experimentales de química  así como debates sobre los fenómenos  
 Alejandra Castro Lino observados en el laboratorio, como una opción metodológica que permite  

 Yedid Sánchez Ventura por una parte, desarrollar competencias actitudinales que ayuden a  propiciar 
  situaciones que faciliten el desarrollo y la práctica  de las destrezas  
 científicas, favoreciendo la argumentación escrita en el trabajo experimental. 
  Se describen dos actividades experimentales de química  relacionadas con la 
  fuerza del ligante, en las que tiene un papel relevante la naturaleza de los  
 ligantes presentes en un compuesto de coordinación. 

 Puebla Facultad de Ciencias Químicas, Maestría de Educación en  Superior 
 Ciencias, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Real del Oro El trabajo experimental en la enseñanza de las  
 ciencias naturales 

PC-056 LA RESPIRACIÓN COMO PROCESO METABÓLICO 

      En este trabajo se presenta una estrategia didáctica para el tema:  
 Norma Cabrera Torres Respiración celular que incluye los aspectos generales de la glucólisis, ciclo  
 de Krebs y cadena respiratoria; se consideran los siguientes aspectos:  
 Ma. del Carmen Corona Corona objetivos, metodología, resultados, conclusiones y bibliografía. La estrategia  

 incluye actividades en los momentos de apertura, desarrollo y cierre, y  
 Ma. Elena Dávila Castillo contribuye a facilitar el aprendizaje del proceso bioenergético de los sistemas 

 Sandra Saitz Ceballos  vivos. Mediante la elaboración de diagramas de proceso, los alumnos  
 organizaron, agruparon, asimilaron e interiorizaron la nueva información,  
 Ma. Emilia R. Velásquez  facilitando la comprensión de la respiración celular, de acuerdo al nivel  
 educativo de la asignatura de Biología I del CCH. 

 Distrito Federal Colegio de Ciencias y Humanidades. UNAM Medio Superior 
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PC-057 PROYECTOS DE INSERCIÓN DE LOS JÓVENES EN LA COMUNIDAD: EL PAPEL  
 SOCIAL DE LA BIOLOGÍA 

      Proponemos que la enseñanza de las ciencias en general y de la Biología  
 Rosa Elena Escatel Luna en particular, en el Colegio de Ciencias y Humanidades, se realice a través  
 de una metodología de intervención estudiantil y docente en la comunidad.  
 Rosalba Hernández Flores Promoviendo el trabajo en equipos colaborativos para alcanzar aprendizajes  

 significativos mediante la participación directa de los estudiantes en la  
 planificación y realización de proyectos en Educación Ambiental, basándonos  
 en la vinculación del estudiante con la comunidad que le rodea, donde la  
 participación y la cooperación hagan posible la reflexión que facilite el  
 desarrollo de una conciencia crítica que lleve al estudiante a tener la  
 necesidad de contribuir a cambiar el estado de cosas en el orden ambiental.  
                                   

 Distrito Federal Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Azcapotzalco,  Medio Superior 
 Coordinación de Actualización Docente Facultad de  
 Química. UNAM 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Aculco Educación ambiental y para la sostenibilidad 

PC-058 EL “MINI-ECO” COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA EN EL ESTUDIO DE LOS  
 PROCESOS Y COMPONENTES DE LOS ECOSISTEMAS NATURALES 

      El “mini-eco” es una herramienta didáctica excelente para el estudio de  
 Rosa Elena Escatel Luna los temas de ecología y educación ambiental. La construcción y el cuidado de 
  los ecosistemas, así como la observación y el análisis de las  
 Rosalba Hernández Flores transformaciones que estos sufren a lo largo del tiempo y la investigación  

 orientada por el profesor, permiten que los alumnos aprendan de manera  
 Raquel López López significativa la composición, los fenómenos y factores fisicoquímicos,  

 Juan Guillermo Romero Álvarez biológicos y ambientales implicados en los ecosistemas y comunidades  
 naturales. Es una estrategia motivante que permite el trabajo en equipos  
 cooperativos, el análisis, la reflexión y la elaboración de propuestas por parte 
  de los alumnos hacia la conservación del ambiente. 

 Distrito Federal Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Azcapotzalco,  Secundaria y  
 Coordinación de Actualización Docente Facultad de  Medio Superior 
 Química. UNAM 
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 PC-059 LOS SENSORES  COMO HERRAMIENTA DE ENSEÑANZA EN LAS ACTIVIDADES  
 EXPERIMENTALES DE  QUÍMICA 

      El uso de las Tecnologías de información y Comunicación (TIC), han  
 Martha Marín Pérez aportado elementos interesantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
  las clases de química. Dentro de las TIC tenemos los sensores, instrumentos 
 Silvia Francisca Pantoja Bravo  que  aportan un ahorro en el tiempo  de toma de datos y la transformación  

 de estos en tablas y gráficas, tiempo que se puede aprovechar para el  
 análisis de los resultados, con el objetivo que el estudiante reflexione,  
 construya y reconstruya con sus compañeros los conceptos que se están  
 estudiando.                                           

 Distrito Federal Escuela Nacional Preparatoria Plantel 5. UNAM Medio Superior 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Valle de Bravo Enseñanza de las ciencias con apoyo de las TIC΄s 

PC-060 ESTRATEGIA DIDÁCTICA CON EL USO DE MOODLE PARA LA ENSEÑANZA DE LA  
 SELECCIÓN NATURAL Y LA ADAPTACIÓN EN EL BACHILLERATO 

      En este trabajo se exponen los resultados de aplicación de una estrategia 
 María Eugenia Tovar Martínez  didáctica en la que se abordan dos conceptos fundamentales para  
 comprender la Teoría Evolutiva, a saber: la selección natural y la adaptación. 
 Rosa Margarita Pacheco   Se utilizó la plataforma Moodle para el diseño y desarrollo de la estrategia.  
 Hernández Los resultados de la aplicación de la misma a una muestra de alumnos de  

 cuarto y sexto semestres del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, 
  UNAM, apoyan la idea de que los estudiantes mejoraron el aprendizaje de  
 ambos conceptos y por lo tanto el entendimiento de la Teoría evolutiva.        
                    

 Distrito Federal Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur. UNAM Medio Superior 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Valle de Bravo Enseñanza de las ciencias con apoyo de las TIC΄s 

PC-061 RELACIONES BIÓTICAS EN EL ECOSISTEMA USANDO LAS TIC´S 

      Se presenta una aplicación de las TIC´s, del tema “relaciones Bióticas”  
 Juan Francisco Barba Torres de la unidad de Ecología. Con el uso de la plataforma Moodle apliqué a mis  
 alumnos un cuestionario (pretest y postest) en donde se muestra el  
 incremento en las respuestas correctas después de la instrucción, Después de 
  analizar el pretest, elaboré una lectura sobre el tema, el cual lo compartí  
 con los alumnos en un correo de gmail. Posteriormente los alumnos  
 publicaron su mapa conceptual con el programa Cmaptools en el Facebook  
 en una cuenta del grupo donde fueron coevaluados, así mismo elaboraron  
 un video con Windows movie maker del tema, relacionándolo con las  
 especies exóticas invasoras en el plantel.                    

 Distrito Federal Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur. UNAM Medio Superior 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Valle de Bravo Enseñanza de las ciencias con apoyo de las TIC΄s 
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PC-062 IMPLICACIONES DEL USO DE LOS MUSEOS COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA EN 
  LA ENSEÑANZA DE LAS ASIGNATURAS DE BIOLOGÍA Y QUÍMICA EN LA  
 ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA 

      Los museos, como herramienta didáctica refuerzan algunos contenidos de 
 Ligia Góngora Brito  los Programas de Biología y Química,  al ofrecer espacios apropiados para la 
  motivación,  interacción, análisis, y el aprendizaje, al combinar la  
 Laura Gladys Nieto Alonzo observación, con procesos digitales y virtuales que  permiten la difusión y  la 

  comunicación del conocimiento  través de las redes sociales o en forma  
 Martha Elvira Torija Rodríguez personal. Los productos de trabajo de los alumnos, en las visitas guiadas,  

 propician el interés por los  temas de las asignaturas  al brindar estimulación  
 visual, auditiva y cognoscitiva al ser interactivos  y reflejarse positivamente  
 en las evaluaciones, mejorando la calidad de la educación. 

 Distrito Federal Escuela Nacional Preparatoria. Planteles 2, 4 y 3. UNAM Medio Superior 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Avándaro Los museos, recurso para mejorar la enseñanza de 
  las ciencias 

PC-064 LOS DIBUJOS COMO FORMA DE REPRESENTACIÓN CONCRETA PARA LA  
 EXPLICITACIÓN DE MODELOS DE SITUACIÓN SOBRE EL MOVIMIENTO DE  
 OBJETOS EN ESTUDIANTES DE BACHILLERATO 

      Este trabajo investigativo se sustenta en la teoría de los campos  
 José Alfonso Manjarrez Meza conceptuales de Vergnaud (1990) y en el modelo de construcción-integración 
  para la comprensión de Kintsch (1988, 2004). Los resultados muestran que  
 Héctor Ramón Rosas Miranda la elaboración de dibujos es una forma de representación concreta que  

 complementa al lenguaje verbal de los estudiantes de Bachillerato para  
 Luis Alfonso Guardado Olmeda representar sus modelos de situación acerca del movimiento de objetos.  

 Carlos Bernal Millán También se encontró que la elaboración de dibujos sirve como herramienta  
 de apoyo a los procesos de pensamiento de los estudiantes, promoviendo la  
 Sandra Lorena Aragón Payán metacognición y la autoevaluación. Los dibujos facilitan –además-- el  
 análisis y la interpretación de los esquemas de los estudiantes por profesores 
  e investigadores sobre el movimiento de los cuerpos.                                
                     

 Sinaloa Preparatoria “La Cruz” de la Universidad Autónoma de  Medio Superior 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Jocotitlán Resultados en investigación educativa 
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PC-065 PROPUESTA DIDÁCTICA DEL PROGRAMA DE QUÍMICA DEL CARBONO Y LAS  
 COMPETENCIAS  EN BACHILLERATO 

      En esta investigación, se pretende plantear transformaciones didácticas  
 Sandra Carmina Osuna Izaguirre en la química del carbono del programa de bachillerato que implica  
 interrelacionar las competencias, contenidos e identificación de procesos en  
 Ramiro Álvarez Valenzuela las actividades del aprendizaje y criterios de evaluación. El objetivo es  

 analizar y rediseñar el plan de estudio en relación con las competencias  
 genéricas y disciplinares, desde un enfoque cualitativo y aplicando el método 
  de investigación acción. Se presentan cambios en los procedimientos  
 didácticos, de evaluación y se define el aula como aula laboratorio. Estas  
 vivencias responden a la diversidad del proceso de enseñanza y aprendizaje  
 y el enfoque de competencias.                          

 Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa Medio Superior 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Avándaro Didáctica de las ciencias para la innovación en el  

PC-066 EL EFECTO FOTOELÉCTRICO Y LA MEDICIÓN EXPERIMENTAL DE LA  
 CONSTANTE DE PLANCK 

      Para contribuir a la química o a la física, se proponen tres experimentos  
 R. Márquez López para medir el valor de la constante de Planck: Con una lámpara de  
 mercurio, con papel celofán y con LED y a partir del efecto fotoeléctrico  
 G. Carmona Gutiérrez producido por los colores cuando se hacen incidir sobre la superficie de una  

 fotocelda, al medir el voltaje y conociendo la frecuencia de cada color, se  
 A. Moreno Rodríguez grafica la frecuencia contra el voltaje, se observa que la pendiente (m)  

 M. A. González Coronel siempre contiene la constante de Planck (h) y la carga eléctrica (e =  
 1.602X10-19 C); es decir, m = h/e. De la misma forma si el voltaje se  
 convierte a energía, entonces la pendiente es igual a la Constante de Planck, 
  h, es decir que: m = h. Los valores experimentales tienen un porcentaje de 
  error pequeño.                                    

 Puebla Facultad de Ciencias Químicas. Benemérita Universidad  Medio Superior y  
 Autónoma de Puebla Superior 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Real del Oro El trabajo experimental en la enseñanza de las  
 ciencias naturales 

PC-067 PATRONES DE LA BIODIVERSIDAD 

      La ponencia – cartel es una estrategia de enseñanza aprendizaje, que  
 María Teresa García Bárcenas consiste en la contrastación de los patrones taxonómicos, ecológicos y  
 biogeográficos para caracterizar la biodiversidad. Esta estrategia se aplica en  
 Luz Angélica Hernández Carbajal el curso de Biología IV, 6ŗ semestre del Colegio de Ciencias y Humanidades;  

 su estructura consta de una lectura dirigida, búsqueda avanzada de  
 Daría Razo Balcázar información por internet de diferentes especies, ejercicios para recordar y  

 Leticia Ríos Quiroz comprender los diferentes patrones. Finalmente esta estrategia permitirá que 
  los estudiantes integren los conocimientos obtenidos en una presentación  
 Power Point.                                          

 Distrito Federal Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Oriente. UNAM Medio Superior 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Valle de Bravo Enseñanza de las ciencias con apoyo de las TIC΄s 
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PC-068 MATERIALES EDUCATIVOS PARA FAVORECER LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  
 DE LAS CIENCIAS. UNA EXPERIENCIA EN EL BACHILLERATO DE LA UAS. 

      Este trabajo recoge la experiencia formativa del profesorado de la  
 Baldomero Corona Rocha Unidad Académica Preparatoria “Dr. Salvador Allende” (UAPDSA) de la UAS,  
 en la cuarta convocatoria para la certificación de competencias docentes en  
 Consuelo Domínguez García el marco de la Reforma Educativa. 10 de las 22 propuestas, son materiales  

 didácticos pensados para utilizarse como apoyo en el aula. Se proponen en  
 José Enrique Gil Osuna éstos, ejercicios de repaso, problemas, prácticas y experimentos que  

 Susana Sandoval Macías vinculan el conocimiento científico con situaciones cotidianas. Estas  
 propuestas dan cuenta de la reflexión y la toma de conciencia del profesor,  
 sobre el contexto y la forma de enseñar y aprender ciencia; y con ello, del  
 compromiso y la búsqueda de alternativas para mejorar su práctica. 

 Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa Medio Superior 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Tepozotlán Formación de profesores, eje fundamental en la  
 enseñanza de las ciencias 

PC-069 ENSEÑANZA DEL TEMA LA ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL ECOSISTEMA  
 CON EL APOYO DE LAS TIC´S 

      El presente trabajo se orientó a promover y desarrollar habilidades sobre  
 Julio Trejo Cadena el uso de algunas tic en alumnos de bachillerato con el fin de facilitar los  
 aprendizajes sobre el tema la estructura y funcionamiento del ecosistema.  
 Para lograr lo anterior, se utilizo una metodología basada en la enseñanza b- 
 learning. Es decir, una enseñanza presencial y en línea, mediante el uso del  
 video educativo y herramientas de la web como lo son el internet, you tube, 
  el blog y el facebook. Con base en los resultados obtenidos, se puede  
 concluir que la enseñanza de los contenidos de dicho tema se vio favorecida  
 al utilizar el recurso audiovisual y las redes sociales ya mencionadas.            
                                         

 Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Azcapotzalco.  Medio Superior 
 UNAM 
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PC-070 ESTRATEGIAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y EL DESARROLLO  
 SOSTENIBLE 

      En este trabajo se presenta una descripción de las estrategias de apoyo  
 Vanessa Martínez Sosa a la Educación ambiental y al Desarrollo sostenible para niños de primaria  
 por medio del diseño de talleres y actividades de educación no formal de las  
 Geoffroy Jean-Marie Baptiste  ciencias. Se describe también la experiencia realizada con la aplicación de  
 Gautrot  este enfoque durante el verano de 2011 en el Estado de Coahuila, como  
 parte de un proyecto de iniciación en ciencias y cuidado del medio ambiente. 
  La Educación para el desarrollo sostenible ayuda a que los alumnos  
 adquieran conocimientos, competencias, actitudes y valores necesarios para  
 forjar un futuro sostenible, mediante la discusión de temas como el cambio  
 climático, la reducción del riesgo de desastres y de la pobreza, la  
 biodiversidad y el consumo responsable.            

 Nuevo León Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de  Primaria 
 Monterrey, Campus Monterrey 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Aculco Educación ambiental y para la sostenibilidad 

PC-072 EL USO DE LAS TIC EN LA ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA PARA EL BACHILLERATO  
 DE LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA 

      Actualmente la implementación de las Tecnologías de la Información y  
 Martha Marín Pérez Comunicación (TIC) como alternativa para la enseñanza de las ciencias  
 cobra mayor relevancia. Cada vez más docentes se convencen de que estas  
 Silvia Francisca Pantoja Bravo herramientas contribuyen a mejorar el aprendizaje significativo de los  

 estudiantes y a la construcción reflexiva de sus conocimientos. Por tal motivo 
  un grupo de profesores del colegio de química decidimos participar en el  
 proyecto PAPIME PE204911“Actividades de enseñanza-aprendizaje basadas  
 en TIC para las asignaturas de Química del Bachillerato de la Escuela  
 Nacional Preparatoria”. El producto del proyecto es un manual electrónico  
 para profesores que contiene  11 secuencias didácticas, 8 para Química III y  
 3 para Química IV área uno.                          

 Distrito Federal Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4. UNAM Medio Superior 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Valle de Bravo Enseñanza de las ciencias con apoyo de las TIC΄s 

PC-073 “LA CONSERVACIÓN O DESTRUCCIÓN DE NUESTRO PLANETA”, 
 SESIÓN DE CLASE EN LÍNEA,  ENP-UNAM 

      Actualmente tanto la humanidad como el planeta Tierra enfrentan una  
 María Cecilia Avendaño Zataraín crisis que amenaza con ser irreversible. Ésta se pone de manifiesto con el  
 calentamiento de la atmósfera, producto del constante aumento en la  
 Yolanda Josefina Castells de  población de más de 7,000 millones de personas y sus acciones. Se muestra  
 García un diseño de las actividades de un tema del programa de Química III de la  

 ENP de la UNAM en línea.                                                   
 Los elementos esenciales para un diseño efectivo de una lección en línea de  
 acuerdo a Velázquez (2009) son diez: habilidades cognoscitivas, estructura  
 del contenido, actividades significativas y motivación del aprendizaje, control 
  del aprendizaje e interactividad, fácil acceso (navegación y diseño de  
 interfaz), objetivos de aprendizaje interactivos, aprendizaje colaborativo,  
 evaluación, retroalimentación y conclusiones.                               

 Distrito Federal Escuela Nacional Preparatoria Planteles 7 y 6. UNAM Medio Superior 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Valle de Bravo Enseñanza de las ciencias con apoyo de las TIC΄s 
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PC-074 MAPAS MENTALES DE QUÍMICA III EN LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA  
 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

      Los mapas mentales son una herramienta más de enseñanza y  
 María Cecilia Avendaño Zataraín asesoramiento: visual, concreta y exitosa muy utilizada en asignaturas  
 científicas, porque están elaborados a partir de la combinación de habilidades 
 María del Carmen Benítez Herrera  y trabajo colaborativo  a través de procesos fundamentales de  

 pensamiento.                                                   
 Los estudiantes que utilizan en sus clases mapas mentales incrementan sus  
 calificaciones finales mostrándose motivados, con sus ideas organizadas,  
 mejorando su redacción y expresión verbal, recordando más información  
 sobre el tema de química tratado e  involucrados en el aprendizaje de la  
 química.                                                   

 Distrito Federal Escuela Nacional Preparatoria Planteles 7 y 1. UNAM Medio Superior 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Avándaro Didáctica de las ciencias para la innovación en el  

PC-076 TALLERES DE CULTURA CIENTÍFICA PARA NIÑOS CON BASE EN ESTUDIOS DE  
 PERCEPCIÓN DE LA CIENCIA 

      En mayo 2011 se llevó a cabo en Coahuila un estudio de percepción  
 Vanessa Martínez Sosa pública de la ciencia, en el cual se encuestaron 300 alumnos de educación  
 primaria de los municipios de Torreón, Saltillo y Monclova. A partir de dichos  
 Blanca Chong López resultados, se diseñaron talleres de cultura científica para niños como  

 estrategia de enseñanza no formal en ciencias. En este trabajo se describirá  
 la aplicación de este enfoque en los cuatro talleres impartidos en Monclova,  
 en el verano 2012, como parte del Programa de promoción y difusión para la 
  apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación en el Estado de 
  Coahuila. El estudio se complementa con la evaluación de los talleres e  
 instructores que realizan los alumnos participantes.           

 Nuevo León y  Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de  Primaria 
 Coahuila Monterrey, Campus Monterrey; Facultad de Ciencia  
 Políticas y Sociales de la U.A. de C. 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Jocotitlán Resultados en investigación educativa 

PC-077 EL BLOG COMO HERRAMIENTA DIDACTICA PARA REFLEXIONAR SOBRE UNA  
 SITUACIÓN ACTUAL: CABO PULMO 

      El proceso educativo está cambiando debido al desarrollo y a la difusión  
 Margarita Urzúa Ramírez de nuevas Tecnologías de Información y  Comunicación (TIC). Las TIC son  
 herramientas computacionales e informáticas que procesan, almacenan,  
 Paula Susana Larios Jurado sintetizan, recuperan y presentan información de diferentes maneras. Se  

 presenta el uso del Blog como estrategia de enseñanza en el área de  
 Ma. Del Carmen Nava Ortiz biología para jóvenes de bachillerato con el tema de biodiversidad y los  

 Ma. De Lourdes Roque  factores de riesgo en nuestro país. Se describen las fases de Intervención y  
 Hernández Evaluación del Blog mediante el uso de la Técnica de Redes Semánticas  
 Naturales.                                                  

 Distrito Federal Escuela Nacional Preparatoria Plantel 2. UNAM Medio Superior 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Teotihuacán IV Enseñanza de las ciencias con apoyo de las TIC΄s 
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PC-078 ENSEÑANZA Y AMBIENTES VIRTUALES 

      Se presentan lineamientos generales para diseñar un planeación didáctica 
 Ana Ma. Gurrola Togasi  de tipo constructivista para ambientes virtuales, principalmente para la  
 plataforma Moodle. Se propone que la planeación didáctica sea un  
 Ma. Del Pilar Gurrola Togasi instrumento de autorregulación docente que permita a los profesores evaluar 

  los componentes de su práctica docente que ayudan a los estudiantes a  
 Martha Marín Pérez aprender y poder mejorar sus estrategias de enseñanza.                             

                     

 Distrito Federal Escuela Nacional Preparatoria Planteles 9 y 4 UNAM,  Medio Superior 
 Universidad del Desarrollo Pedagógico y Empresarial 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Tepozotlán Competencias docentes y científicas 

PC-079 DESARROLLO SOSTENIBLE, UN ABP PARA BACHILLERATO 

      El presente trabajo se elabora con la finalidad de desarrollar habilidades  
 Rocío José Jacinto de aprendizaje en los estudiantes de las materias de Biología y Temas  
 Selectos de Biología en preparatoria para el tema de desarrollo sostenible y  
 generar propuestas de un mejor uso de los recursos, tomando en cuenta la  
 dimensión social, económica y ecológica con la técnica de aprendizaje  
 basado en problemas (ABP).                               

 Distrito Federal Escuela Nacional Preparatoria Plantel 8. UNAM Medio Superior 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Aculco Educación ambiental y para la sostenibilidad 

PC-080 “BIOLUDENS” BIOLOGÍA DIVERTIDA PARA EL BACHILLERATO 

      Para generar una cultura científica básica y divertida entre los estudiantes 
 Rocío José Jacinto  del bachillerato, se presenta un Blog Didáctico – Lúdico. A partir de los  
 contenidos didácticos de los programas de Biología IV y Temas Selectos de  
 Biología se realizan actividades como historietas, cuestionarios, trivias y se  
 comparten videos, se utilizan las TICC, para fomentar las habilidades de  
 búsqueda de información, análisis, síntesis y creatividad de los trabajos que  
 favorecen el proceso de enseñanza – aprendizaje de las materias  
 mencionadas.                                     

 Distrito Federal Escuela Nacional Preparatoria Plantel 8. UNAM Medio Superior 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Valle de Bravo Enseñanza de las ciencias con apoyo de las TIC΄s 
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PC-081 PORTAL DE INTERNET ME GUSTA LA CIENCIA 

      El portal de internet www.megustalaciencia.com fue diseñado para  
 Vanessa Martínez Sosa ofrecer herramientas como apoyo a la enseñanza-aprendizaje de las ciencias 
  para profesores de primaria, padres de familia y divulgadores. Estas  
 José Ivanhoe Vélez Herrera herramientas se sustentan con diversas estrategias inspiradas en programas  

 exitosos tanto en México como en el extranjero. A través del portal se  
 proponen experimentos, textos, materiales didácticos y tácticas para apoyar  
 el fomento a la cultura científica y tecnológica, Todo esto acorde con las  
 propuestas de la reforma de educación básica 2009. El enfoque  educativo y  
 propuestas de la página tienen como objetivo fomentar el entendimiento de  
 la ciencia, la tecnología,  y la creatividad por medio de actividades prácticas,  
 divertidas y estimulantes.                          

 Nuevo León Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de  Primaria 
 Monterrey, Campus Monterrey 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Valle de Bravo Enseñanza de las ciencias con apoyo de las TIC΄s 

PC-082 ESTRATEGIA PEDAGÓGICA; LOGRO DE OBJETIVOS ACADEMICOS POR  
 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, TRABAJO INDIVIDUAL Y EN EQUIPO “SINTESIS  
 DE WILLIAMSON” 

      El desarrollo e implantación de una nueva metodología “Logro de  
 Eva Florencia Lejarazo Gómez objetivos académicos, a través de la resolución de problemas, mediante el  
 trabajo individual y en equipo” aumenta la eficiencia, eficacia y pertinencia  
 Elvira Santos Santos del proceso enseñanza-aprendizaje del trabajo experimental de los  

 estudiantes. Lo anterior se estudió en la asignatura: Química Orgánica II del  
 Irma C. Gavilán García Plan de Estudios 2005 de la licenciatura en Química de la UNAM, utilizando  

 Sara Suárez Torres como modelo “la síntesis de éteres de Williamson”.                          

 Distrito Federal Facultad de Química. UNAM Superior 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Avándaro Innovación de la práctica docente 

PC-083 EL ENLACE QUÍMICO Y LOS CAMBIOS DE FASE 

      Una de las ideas previas que presentan los alumnos al estudiar los  
 Silvia Bello Garcés cambios en los estados de agregación de las sustancias, es la que supone  
 que dichos cambios implican la ruptura de enlaces químicos propiamente  
 dichos. Esta idea previa persiste aun en el nivel licenciatura. 

 Distrito Federal Facultad de Química. UNAM Superior 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Avándaro Didáctica de las ciencias para la innovación en el  
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PC-084 DENSIDAD Y COMPETENCIAS 

      El presente trabajo tiene como intención una propuesta de estrategia  
 María Dolores Pozos Trejo didáctica basada en el desarrollo de competencias en el Nivel Medio  
 Superior. En la estrategia didáctica propuesta el alumno  aprenderá el  
 Martha Huerta Cruz concepto de la densidad, deducirá su fórmula y sus unidades más comunes  

 en el SIU, aprenderá la forma de estimarla usando una simple báscula o  
 balanza granataria, aprenderá otras unidades del SIU, podrá estructurar sus  
 conocimientos ejercitando el cálculo de otras variables involucradas en la  
 densidad desarrollando de forma gradual esquemas mentales (algorítmicos)  
 más difíciles e incorporándolos a su pensamiento crítico y reflexivo, deducirá  
 que la densidad de los gases son pequeñas y la de los sólidos y líquidos  
 reportan valores más altos,   comprenderá la relación de los datos, de los  
 hitos y de los conceptos de forma lógica, coherente, significativa y  
 razonable. Finalmente, explicará hechos científicos relacionando el tema con  
 hitos de su vida cotidiana.                                    

 Puebla Bachillerato Gral. Of. Prof. Cándido Reyes Alegre Medio Superior 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Avándaro Didáctica de las ciencias para la innovación en el  

PC-085 PRECONCEPCIONES SOBRE EVOLUCIÓN BIOLÓGICA EN ALUMNOS DE  
 EDUCACIÓN SECUNDARIA 

      El presente trabajo consiste en identificar las preconcepciones1, 2 sobre  
 Carlos Ernesto Palma Domínguezevolución biológica y las nuevas concepciones que se presentan en alumnos  
 de primer grado de educación secundaria de la comunidad de Tehuixtla,  
 Pedro Romero Guido Morelos. Para lograrlo, se recolectaron datos usando la metodología de  

 Cubero (1997) y se clasificaron mediante la fenomenografía de Marton  
 (1990) en pensamiento causal simple, antropocéntrico, teleológico y  
 científico o evolucionista. Finalmente se identificaron las preconcepciones y  
 las nuevas concepciones en los alumnos después de la instrucción formal. Se 
  muestran las tendencias que presentan los alumnos en el desarrollo del  
 pensamiento.                                                   

 Morelos Escuela Telesecundaria "Miguel Hidalgo y Costilla" y  Secundaria 
 Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Jocotitlán Resultados en investigación educativa 

PC-086 LA IMAGEN COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA LA ENSEÑANZA DE LA CÉLULA  
 EN EL BACHILLERATO DE LA UNAM. ¿EN DÓNDE SE FORMA LA ORINA? 

      La actividad forma parte de la estrategia para revisar la organización de  
 Patricia Rivas Manzano los sistemas vivos, corresponde en el ciclo del aprendizaje Lowson (2001) a  
 la Introducción de Vocablos, se trabajó en una población de 20 alumnos del  
 Silvia Velasco Ruiz Colegio de Ciencias y Humanidades del turno matutino, con una edad  

 promedio de 15 años y dos meses. La actividad corresponde a una  
 presentación en power point y se basa en la observación y lectura de la  
 imagen para propiciar el aprendizaje desde organismo hasta la organización  
 sub celular. Para valorar el grado de avance de los alumnos se aplicó un  
 KPSI (Knowledge and Prior Study Inventory, Young & Tamir, 1977) y se  
 solicitó que los alumnos elaboraran un mapa mental.               

 Distrito Federal Facultad de Ciencias y Colegio de Ciencias y  Medio Superior 
 Humanidades Plantel Vallejo. UNAM 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Valle de Bravo Enseñanza de las ciencias con apoyo de las TIC΄s 
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PC-087 ARGUMENTACIÓN EN EL AULA DE CIENCIAS. EL MODELO DE TOULMIN 

      Alumnos de un curso de química a nivel universitario investigan un tema  
 Mayra N. Márquez Specia de su interés que tiene implicaciones en la salud, sociales o ambientales para 
  exponer en clase. Posteriormente contestan una pregunta relacionada con  
 José R. Márquez López su tema en donde es necesario que argumenten para dar su punto de vista.  

 Esto se hace en 3 etapas:                                                  . 
 Omar Romero Arenas 1. Sin conocer el modelo de Toulmin. 2. Practicando con el modelo 

de  

 Toulmin. 3. Conociendo el modelo de Toulmin. En la última etapa se aplicó  
 una pregunta general para todos y se les pidió que aplicaran el modelo. Se  
 reportan resultados.                                    

 Puebla Facultad de Ciencias Químicas y Departamento de  Superior 
 Agroecología y Ambiente DAGAM de la Benemérita  
 Universidad Autónoma de Puebla 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Tepozotlán Competencias docentes y científicas 

PC-088 EL LENGUAJE CIENTÍFICO Y LAS LEYES DE LOS GASES 

      En este trabajo se investiga qué tanto los alumnos comprenden el  
 José R. Márquez López lenguaje científico y son capaces de relacionarlo con objetos familiares a  
 ellos o lo pueden traducir en el lenguaje que utilizan cotidianamente o más  
 Genaro Carmona Gutiérrez aún, cómo lo relacionan con el lenguaje matemático en el que se expresan  

 también las leyes de los gases. Para la investigación, se aplicó un  
 Albino Moreno Rodríguez cuestionario a dos grupos de alumnos. En el primer caso, los alumnos  

 contestaron individualmente en la computadora un cuestionario de opción  
 múltiple. En el segundo caso el mismo cuestionario lo contestaron en equipos 
  de 3 alumnos. Se reportan resultados y se anotan algunos de sus  
 comentarios a las preguntas.                                      

 Puebla Facultad de Ciencias Químicas de la Benemérita  Superior 
 Universidad Autónoma de Puebla 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Jocotitlán Resultados en investigación educativa 

PC-089 EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL COMO ESTRATEGIA DE  
 APRENDIZAJE 

      Como docentes, es importante promover la participación de los alumnos  
 Erick Márquez López en proyectos de investigación, la experiencia de observar fenómenos,  
 plantear problemas e hipótesis, aplicar una metodología con técnicas de  
 Araceli Sosa Castillo laboratorio, obtener nueva información e interpretarla, requiere y promueve  

 habilidades que inciden favorablemente en la formación integral de los  
 estudiantes. Por estas implicaciones, la investigación es considerada como  
 una estrategia de aprendizaje y es en este sentido que realizamos un  
 seguimiento de los alumnos que han participado con nosotros en proyectos y 
  que actualmente se encuentran estudiando a nivel licenciatura. 

 Distrito Federal Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur. UNAM Medio Superior 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Acolman Evaluación de los aprendizajes en ciencias, nuevas  
 tendencias 
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PC-092 DISEÑO UN TERMÓMETRO TIPO GALILEO 

      Este experimento propuesto tiene como fin el diseñar  un termómetro  
 David León Salinas con base a la ley cero de la termodinámica en el bachillerato en el tema de  
 calor y temperatura y representa una posibilidad de socializar los  
 aprendizajes mediante actividades propuestas a partir de materiales baratos  
 y accesibles a los adolescentes; para lo cual ellos con un pedazo de vidrio de 
  unos 30 cm, alcohol con colorante una ampolleta, hielo, agua a temperatura 
  alta y un termómetro de mercurio para calibrar su diseño, logran relacionar  
 la ley cero de la termodinámica, concepto que relacionan al terminar su  
 diseño de termómetro, muy parecido en principio al termoscopio de Galileo.   
                                  

 Distrito Federal Escuela Nacional Preparatoria Planteles 7. UNAM Medio Superior 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Real del Oro El trabajo experimental en la enseñanza de las  
 ciencias naturales 

PC-096 HACIA LA BÚSQUEDA DE LA TRANSVERSALIDAD DE LO AMBIENTAL EN EL  
 BACHILLERATO 

      En este trabajo se presenta la perspectiva de la EA a través de la  
 Elba Miriam Cabrera Flores exposición del trabajo y producto generado por los profesores integrantes del 
  Seminario Tonalli de educación Ambiental, del Colegio de Ciencias y  
 Efraín Cruz Marín Humanidades (CCH) y de una profesora de la Escuela Nacional Preparatoria, 

  durante el ciclo escolar 2011-2012. El objeto que dirigió la transversalidad,  
 Roberta Ma. Del Refugio Orozco fue el juguete popular de madera, el trompo; objeto utilizado como una  
  Hernández herramienta metodológica que permitió el acercamiento a las diferentes  

 María Guadalupe Soria Juárez disciplinas que se imparten en el bachillerato. La propuesta, partió de un  
 juguete –el trompo y su juego– para observarlo multidisciplinariamente: las  
 ciencias exactas o naturales, las ciencias sociales y las humanidades. 

 Distrito Federal Colegio de Ciencias y Humanidades Planteles Naucalpan y Medio Superior 
  Azcapotzalco, Escuela Nacional Preparatoria plantel 9.  
 UNAM; plantel del Valle de la Universidad Autónoma de  
 Ciudad de México (UACM) 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Aculco Educación ambiental y para la sostenibilidad 
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PC-097 APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS (CREACION DE UN JARDIN DE BAJO  
 CONSUMO) 

      El aprendizaje basado en proyectos ofrece la posibilidad de introducir en  
 María Isabel Ortega Villaseñor el aula de clase una extensa gama de oportunidades de aprendizaje. (Katz  
 & Chard, 1989).                                                                            
 Trabajando en equipos colegiados se logran proyectos integradores y se  
 mantiene al alumno motivado y comprometido. Lo anterior es un reto para  
 el docente, ya que cada vez es más frecuente trabajar con estudiantes que  
 tienen habilidades y destrezas muy variadas y amplias, por lo que llevar a  
 cabo este tipo de aprendizajes brinda al escolar una oportunidad de  
 ejercerlas y compartirlas con los demás. Consideramos que, la  
 implementación del proyecto, integro todos los conocimientos adquiridos y  
 los llevo a la práctica.                                                             

 Colima Bachillerato Técnico No. 27. Universidad de Colima Medio Superior 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Acolman Evaluación de los aprendizajes en ciencias, nuevas  
 tendencias 

PC-098 PREVENCIÓN EN NUTRICIÓN Y SALUD CON APOYO DE LAS TIC 

      Se expone una experiencia de investigación-acción para el diseño e  
 Gabriela Argumedo García instrumentación de un curso presencial en el 2012 apoyado de las TIC, en el  
 Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Azcapotzalco. Fueron  
 Paulina Romero Hernández participantes cuatro grupos de alumnos de sexto semestre del turno  

 vespertino, que cursaban la asignatura de Ciencias de la Salud II. El objetivo 
  principal fue Incorporar la tecnología Moodle y otras, para el logro  
 aprendizajes. Los objetivos secundarios fueron reducir el consumo de papel y 
  contar con una herramienta que propicie y facilite la comunicación docente- 
 alumno y alumno-alumno. Se usó la técnica de encuesta para evaluar los  
 resultados, mismos que fueron satisfactorios.         

 Distrito Federal Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Azcapotzalco.  Medio Superior 
 UNAM 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Valle de Bravo Enseñanza de las ciencias con apoyo de las TIC΄s 

PC-099 LA DIVULGACIÓN COMO PUENTE COGNITIVO ENTRE LA CIENCIA Y LA EDUCACIÓN 

      Con los objetivos de propiciar la evolución conceptual, la generación de  
 Narciso Enrique Flores Medina cultura científica y la modificación cognitiva; se elaboró una secuencia  
 didáctica que se aplicó a dos grupos de Psicología y a dos de Física IV de la  
 Alejandra Mendoza Bedolla Escuela Nacional Preparatoria. La metodología fue: 1) desarrollar un tema,  

 2) seleccionar artículos de divulgación científica con base en los intereses de  
 los actores educativos, 3) discutir, interpretar y representarlos con base en  
 uno de los lenguajes: narrativo, pictórico, geométrico o algebraico, a través  
 de historietas, cuentos, proyectos, carteles, gráficas y/o multimedios. Los  
 resultados obtenidos fueron: la transferencia del mundo escolar al mundo  
 cotidiano. Por ende, se incrementó el gusto por las carreras científicas y el  
 análisis y evaluación de la información científica.                

 Distrito Federal Escuela Nacional Preparatoria Planteles 4 y 8. UNAM Medio Superior 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Avándaro Didáctica de las ciencias para la innovación en el  
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PC-100 EFECTIVIDAD DE SECUENCIAS DIÁCTICAS EN EL APRENDIZAJE DE CONCEPTOS  
 ECOLÓGICOS 

      Como docentes, es importante promover secuencias didácticas (SD) por  
 Tania Jiménez Nájera aproximaciones sucesivas y centradas en el estudiante, para con ello  
 fomentar la interiorización de los conceptos de ecología como son biosfera,  
 Erick Márquez López biotopo, agua, substrato, factores bióticos y abióticos, biocenosis,  

 comunidad, población e individuo. Después de la aplicación de las secuencias 
  didácticas se registraron mejoras modestas pero significativas. Lo anterior  
 hace necesario la evaluación y revisión de las series de actividades  
 propuestas para reconocer como fue la participación de los estudiantes al  
 fomentar sus competencias y así obtener una formación integral de los  
 estudiantes en la asignatura de ecología. 

 Estado de México  Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No 35  Medio Superior 
 y Distrito Federal “Leona Vicario” y Colegio de Ciencias y Humanidades  
 Plantel Sur UNAM 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Acolman Evaluación de los aprendizajes en ciencias, nuevas  
 tendencias 

PC-101 ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DE UN EDUBLOG CIENTÍFICO 

      Todo edublog debe ser evaluado en su diseño, contenido e impacto para  
 Elvia Sosa Zavala garantizar su pertinencia y utilidad en el área para el que fue creado. En este 
  trabajo se revisan los elementos que deben considerarse para evaluar el  
 Carlos Álvarez Maciel diseño de un edublog científico desarrollado para las asignaturas de  

 Termodinámica y Equilibrio y Cinética, que se imparten a los alumnos del  
 Isaura Carrera García tronco común que cursan el 2ŗ y 3o semestre de la Facultad de Química  

 Estela De la Torre G. T. UNAM. Utilizando una herramienta básica de la calidad (hoja de verificación), 
  se proponen los elementos de diseño mínimos con los que debe contar el  
 G. Omar Hernández Segura edublog.                                   
 Georgina Maya Ruiz 

 Ángeles Olvera Treviño 

 Distrito Federal Facultad de Química. UNAM Superior 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Valle de Bravo Enseñanza de las ciencias con apoyo de las TIC΄s 
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PC-102 LOS ESTUDIOS CTS Y LA ALFABETIZACIÓN CIENTÍFICA EN LOS PROGRAMAS DE  
 CULTURA DEL AGUA DE LA EMPRESA “SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE  
 MONTERREY” 

      Los estudios sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad  tienen como objetivo  
 María del Rosario Pérez Gauna principal la explicación de las interacciones que se dan entre estos tres  
 elementos. Su aplicación se ha dado en las políticas públicas, la investigación 
  y la educación, específicamente en lo que se denomina alfabetización  
 científica. Este estudio pretende justificar la inclusión de ambos conceptos en 
  los programas de cultura del agua de la empresa “Servicios de Agua y  
 Drenaje de Monterrey”, ya sea a través de la educación formal o la no  
 formal. La metodología utilizada consistió principalmente en el análisis de los  
 programas de cultura del agua implementados por el organismo operador.     
                                

 Nuevo León Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de  Primaria y  
 Secundaria 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Aculco Educación ambiental y para la sostenibilidad 

PC-103 CAMBIOS QUÍMICOS DURANTE LA FERMENTACIÓN 

      Este proyecto extracurricular fue desarrollado para las asignaturas de  
 Miriam Alicia Soto Hernández Biología III. Unidad I. Metabolismo. Tema. Fermentación aerobia y Química  
 IV. Unidad I. Las industrias del petróleo y la petroquímica. Tema.  
 Claudia Delgado López Propiedades del carbono por su grupo funcional; con la intención de  

 fomentar la interdisciplinariedad y que el alumno comprenda que todos los  
 Francisco Javier Islas Jiménez conocimientos están ligados con otras disciplinas,  del área de Ciencias  

 Experimentales, y de otras áreas, esto favorece el reforzamiento de  
 conceptos aprendidos, complementando el desarrollo de los procedimientos  
 mediante el manejo de equipo y sustancias de laboratorio. Además se  
 refuerzan actitudes como responsabilidad, respeto a las ideas y al trabajo  
 entre otras.                                         

 Distrito Federal Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo. UNAM Medio Superior 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Real del Oro El trabajo experimental en la enseñanza de las  
 ciencias naturales 

PC-104 USO DEL BLOG COMO FUENTE ABIERTA DE INFORMACIÓN Y RECURSOS 

      Se presenta el uso del Blog como fuente de información y recursos, para  
 María del Carmen Nava Ortiz el proceso de  enseñanza-aprendizaje a distancia, en la materia de Biología  
 IV para jóvenes de bachillerato. Se realiza una evaluación sobre la obtención 
 María de Lourdes Roque   de conceptos básicos de los temas de la unidad utilizando mapas  
 Hernández conceptuales y se compara con los obtenidos por jóvenes que desarrollaron  
 los temas de manera presencial en el salón de clases. Se concluye que no se 
 Margarita Urzúa Ramírez  encuentran diferencias significativas entre los mapas elaborados por los dos  

 Paula Susana Larios Jurado grupos, lo anterior apoya la bibliografía que señala que a través de las  
 nuevas tecnologías se puede facilitar el aprendizaje autónomo y reafirma el  
 uso del blog como medio facilitador de información.               

 Distrito Federal Escuela Nacional Preparatoria Plantel 2. UNAM Medio Superior 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Valle de Bravo Enseñanza de las ciencias con apoyo de las TIC΄s 
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PC-106 USO DE LAS TICS PARA EL APRENDIZAJE DE LA QUÍMICA 

      El objetivo de este trabajo fue diseñar actividades con el uso de TIC, que 
 María Teresa Herrera Islas  mejoren el aprendizaje del tema: Reacciones químicas para alumnos de  
 bachillerato de la ENP. Se diseñó un video donde el alumno adquiere los  
 Yeni Islas Fonseca conceptos básicos, posteriormente los alumnos elaboran un mapa conceptual 

  y un video seleccionando productos de uso cotidiano mostrando la aplicación 
  de las Reacciones químicas, para facilitar la consulta y entrega de los  
 materiales elaborados, se hizo uso de una plataforma virtual en la que  
 además los alumnos realizan una evaluación final en línea. Las actividades  
 diseñadas favorecerán el aprendizaje del tema y el desarrollo de habilidades  
 en el uso de las TIC.                                    

 Distrito Federal Escuela Nacional Preparatoria Planteles 4 y 3. UNAM Medio Superior 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Valle de Bravo Enseñanza de las ciencias con apoyo de las TIC΄s 

PC-107 IDENTIFICACIÓN DE ALGUNAS LIMITANTES QUE IMPIDEN EL DESARROLLO DEL  
 CONCEPTO GEN EN LOS ALUMNOS DE  NIVEL MEDIO SUPERIOR 

      El presente trabajo tiene como objetivo identificar las preconcepciones  
 Johny Alim Medina Bello que interfieren en el desarrollo del concepto gen en alumnos que cursan la  
 materia de biología III del nivel medio superior de la  Preparatoria de  
 Pedro Romero Guido Cuautla de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. La estrategia fue 

  aplicar encuestas con ítems específicos a alumnos de quinto semestre de la  
 Manuel Morales Soto Preparatoria Vespertina de Cuautla “Luis Ríos Alvarado”. Los resultados  

 Jorge Armándo Peralta Sámano preliminares demuestran cambios significativos entre el antes y el después  
 de la intervención docente, además revelan que los alumnos tienen ideas  
 previas al respecto, basadas principalmente en mitos populares, con lo que  
 se concluye que lo anterior  genera un escaso desarrollo de los conceptos  
 básicos sobre genética.      

 Morelos Preparatoria Vespertina de Cuautla, Profe. “Luis Ríos  Medio Superior 
 Alvarado” e Instituto de Ciencias de Educación de la  
 Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Jocotitlán Resultados en investigación educativa 

PC-108 EL PETRÓLEO, LA OTRA CARA 

      En este trabajo se plantea una secuencia didáctica multidisciplinaria  
 Claudia Delgado López integrando la asignatura de Química IV y Biología IV del programa de  
 estudios de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades de la  
 Miriam Alicia Soto Hernández UNAM incorporando las TIC´s como recurso didáctico. Dado que ambas  

 asignaturas se imparten en el sexto semestre según el mapa curricular del  
 Francisco Javier Islas Jiménez colegio, el alumno podrá valorar las soluciones a los problemas de  

 contaminación ambiental en la extracción y transformación del petróleo  
 estudiando los métodos actuales para combatir la contaminación por  
 hidrocarburos. Al mismo tiempo el alumno comprenderá cuáles son las  
 consecuencias ambientales generadas por estos procesos para la  
 biodiversidad de México y cuál es la importancia de su conservación. 

 Distrito Federal Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo. UNAM Medio Superior 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Valle de Bravo Enseñanza de las ciencias con apoyo de las TIC΄s 
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PC-109 LA IMPLEMENTACION DEL APRENDIZAJE POR PROYECTOS COLABORATIVOS EN 
  CIENCIAS: HERRAMIENTA EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN  
 ALUMNOS DE EDUCACION BASICA 

      La Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) presenta áreas de  
 Raquel López López oportunidad que es importante identificar y aprovechar, para dar sentido a lo 
  que hoy día la sociedad demanda a las escuelas: alumnos con capacidades  
 Rosa Elena Escatel Luna y habilidades que han de prepararlos no solo en su formación académica,  

 sino para enfrentar un sin fin de situaciones en su vida cotidiana, razón por  
 Juan G. Romero Álvarez la cual los Modelos educativos se reorientan a la utilización de estrategias  

 distintas que generen trabajo colaborativo, enfrentando a los estudiantes con 
  su realidad de una manera crítica, razón por lo que una adecuada  
 interpretación e implementación del trabajo por proyectos es imprescindible  
 por parte de los docentes.          

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

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Tepozotlán Didáctica de las ciencias para la innovación en el  

PC-110 SUMANDO ESFUERZOS PARA EL BIEN COMÚN DE LA ESCUELA DE  
 BACHILLERES “SALVADOR ALLENDE”, PLANTEL SAN JUAN DEL RIO U.A.Q. 

      El consumismo en el que ha caído la especie humana ha ocasionado una  
 Jazel Moisés Velasco Rojas alteración a los componentes esenciales del medio ambiente, cuya  
 repercusión es devastadora y aterradora tanto para las relaciones  
 Yolanda Cortés Álvarez interpersonales como para el planeta Tierra, reflejándose en los sentimientos 

  y actitudes entre pares, así como en la calidad de los recursos naturales no  
 Rafael Estrella Velázquez renovables vitales para la sobrevivencia  de la misma; por este motivo la  

 escuela es uno de los medios más importantes en la sociedad  
 contemporánea para inculcar, promover y trascender en los valores  
 ambientales en los estudiantes; ante esta situación el trabajo colaborativo  
 dentro de las aulas ha conjuntado la participación de docentes,  
 administrativos y padres de familia en aras de la preservación del medio  
 ambiente.                                                   

 Querétaro Escuela de Bachilleres “Salvador Allende” Universidad  Medio Superior 
 Autónoma de Querétaro Plantel San Juan del Río 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Aculco Educación ambiental y para la sostenibilidad 
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PC-111 CONSTRUCCIÓN DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  UTILIZANDO COMO  
 ESTRATEGIA  LA ENSEÑANZA SITUADA EN LA FORMACIÓN DE PROFESORES DE  
 BIOLOGÍA 

      Este trabajo muestra actividades realizadas para construir aprendizajes  
 Emma Vázquez Reyes significativos a partir del uso de prácticas educativas auténticas consistentes  
 en el sembrado de semillas.  La intervención es realizada en un grupo de  
 futuros  profesores de educación secundaria con especialidad en biología. El  
 objetivo establecido fue lograr que los futuros docentes de biología   
 construyeran  aprendizajes significativos para desarrollar la estrategia con  
 sus alumnos de secundaria, impulsando así la enseñanza en contextos  
 situados. Se utilizaron cuatro fases del principio de asimilación del  
 aprendizaje significativo propuesto por David Ausubel. Los resultados  
 obtenidos demostraron la pertinencia de la intervención al demostrar los  
 aprendizajes obtenidos. Concluyo que utilizar estrategias de enseñanza  
 situada  fortalece el perfil de egreso de los futuros profesores de biología. 

 Puebla Instituto Jaime Torres Bodet Superior 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Tepozotlán Formación de profesores, eje fundamental en la  
 enseñanza de las ciencias 

PC-112 DETERMINACIÓN DEL GRADO DE OBESIDAD Y SOBREPESO EN LOS   
 ESTUDIANTES DEL “INSTITUTO JAIME TORRES BODET” UTILIZANDO COMO  
 PARÁMETRO DE MEDICIÓN EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL (Una experiencia de  
 aprendizaje situado en la especialidad de biología) 

      Se da a conocer el resultado  de la  investigación acerca del Índice de  
 Emma Vázquez Reyes Masa Corporal predominante en la población estudiantil del “Instituto Jaime  
 Torres Bodet”. Se utilizó como parámetro el índice de masa corporal  
 Luis Alberto Aca López establecido por la Organización Mundial de la salud. Uno de los objetivos fue  

 detectar problemas de obesidad y sobrepeso en los estudiantes  
 Julio César Sánchez Ramírez mencionados. Otro, aprender significativamente  mediante  la investigación  

 como recurso de aprendizaje situado. Los resultados obtenidos muestran que 
  el   porcentaje obtenido es de 65.15 para el rango normal, y 34.84, para el  
 de sobrepeso u obesidad.  Utilizar la investigación como recurso de   
 aprendizaje situado,   fortalece el perfil de  los estudiantes del  de 6ŗ.  
 Semestre de la especialidad de biología.                          

 Puebla Instituto Jaime Torres Bodet Superior 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Tepozotlán Formación de profesores, eje fundamental en la  
 enseñanza de las ciencias 
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PC-113 CONSTRUCCIÓN DE ESPEJOS CÓNCAVOS Y CONVEXOS EN EL SALÓN DE  

      Actualmente la enseñanza de la óptica se centra en una presentación  
 María Eugenia Bautista Bazán expositiva por parte del profesor. En este trabajo resaltamos la importancia  
 del trabajo experimental en óptica. Para ello se ha diseñado y construido en  
 Marcial Sánchez Paredes el laboratorio de Física espejos esféricos; cóncavo y convexos. La finalidad  

 de este trabajo experimental es demostrar que los rayos de luz paralelos,  
 Teodoro Juan Cano Miguel incidentes, sobre la superficie de un espejo esférico cóncavo  se reflejan y  

 pasan todos por un mismo punto llamado el foco del espejo esférico. 

 Distrito Federal Escuela Nacional Preparatoria Plantel 2. UNAM Medio Superior 

Día Hora Salón Real del Oro Didáctica de las ciencias para la innovación en el  

PC-114 FISICA CON MOODLE 

      Wiris es un editor matemático visual que permite insertar formulas  
 María Eugenia Bautista Bazán matemáticas en páginas Web. Se basa en tecnología Java  y en un lenguaje 
  matemático llamado MathML. El  presente trabajo consiste en diseñar  
 Marcial Sánchez Paredes reactivos de la materia de física mediante el uso de Wiris. Presentaremos  

 como se pueden generar reactivos mediante la programación adecuada de  
 Antonio Alberto Carlos Hernández Wiris y mediante el uso de la plataforma educativa Moodle.                         

                      

 Distrito Federal Escuela Nacional Preparatoria Plantel 5. UNAM Medio Superior 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Valle de Bravo Enseñanza de las ciencias con apoyo de las TIC΄s 

PC-116 EL TRABAJO POR PROYECTOS EN CLASE DE CIENCIAS ¿QUÉ PROCEDIMIENTOS 
  PROMUEVEN LOS MAESTROS? 

      A partir de categorías y aspectos señalados por la literatura, se presenta  
 José Luis Blancas Hernández un análisis y clasificación de los procedimientos que tres maestros de ciencias 
  de una escuela secundaria -que imparten las asignaturas Ciencias II y  
 Ciencias III- promovieron en sus alumnos cuando implementaron la  
 propuesta del trabajo por proyectos. Los resultados del análisis indican una  
 prevalencia a promover procedimientos alrededor del tratamiento de  
 información, dejando de lado aquellos que involucran a los alumnos en  
 auténticas actividades de indagación. Los hallazgos se discuten en términos  
 de la correspondencia con los planteamientos de la propuesta curricular del  
 trabajo por proyectos y sirven para ofrecer aspectos críticos que deben  
 mejorarse y revisarse en la práctica docente.                          

 Distrito Federal Departamento de Investigaciones Educativas-CINVESTAV-IPN Secundaria 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Jocotitlán Resultados en investigación educativa 
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PC-117 IDENTIFICACIÓN DE LAS PRECONCEPCIONES QUE SE PRESENTAN EN LOS  
 ALUMNOS DE BACHILLERATO AL INTERPRETAR EL CONCEPTO ECOLOGÍA 

      La ecología tiene como objetivo estudiar las relaciones entre los seres  
 Jorge Armándo Peralta Sámano vivos  y el ambiente. El presente trabajo tiene como objetivo identificar las  
 preconcepciones que intervienen en el desarrollo del concepto ecología. Este  
 Pedro Romero Guido  trabajo de investigación educativa se realiza  con alumnos de nivel medio  

 superior de la Preparatoria de Cuautla de la UAEM, a quienes se les ha  
 Cristina Martínez Ríos aplicado un instrumento de evaluación,  mostrando  un avance  

 Manuel Morales Soto relativamente  significativo en relación a los conceptos  básicos de ecología,  
 pues los alumnos no desarrollan adecuadamente este concepto debido a que 
  presentan ideas previas erradas sobre el cuidado del ambiente en relación  
 con el concepto ecología.                                             

 Morelos Preparatoria Vespertina de Cuautla Prof. “Luis Ríos  Medio Superior 
 Alvarado” e Instituto de Ciencias de Educación de la  
 Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Jocotitlán Resultados en investigación educativa 

PC-118 LOS GUARDIANES DE LA NATURALEZA UNA INTERVENCIÓN EN EL PREESCOLAR  
 DESDE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

      El proyecto  “Juntos para conservar: los guardianes de la naturaleza”  
 Roberta Ma. Del Refugio Orozco representa una propuesta de gestión ambiental escolar, que promoverá en  
  Hernández todas las áreas de la institución,  Jardín de niños “Elisa Estrada Hernández”  
 una EA entendida como un proceso educativo y cultural integrado a la  
 Olga Verónica Vega Cárdenas formación de los niños y las niñas aplicada de forma transversal en los  
 campos formativos del preescolar lo que favorecerá cambio de pensamiento  
 en la relación hombre-naturaleza. Así mismo la intervención educativa  
 permite pensar a lo educativo con una diversidad de opciones y posibilidades 
  diferentes a los modos de abordar la tarea educativa, cuyos temas  
 responden a demandas específicas de procesos de enseñanza y aprendizaje. 
                                                                             

 Distrito Federal y  Escuela Nacional Preparatoria Plantel 9 UNAM y Jardín de  Preescolar 
 Estado de México niños “Elisa Estrada Hernández” 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Aculco Educación ambiental y para la sostenibilidad 
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PC-119 VISITA A LA ESTACIÓN CIENTÍFICA “LA MALINCHE, TLAXCALA MÉXICO” 

      En los cursos de Biología  del CCH, se propone la enseñanza de una  
 Alejandra Alvarado Zink biología integral que proporcione a los alumnos los conceptos y principios  
 básicos, así como de las habilidades que les permitan entender y estudiar  
 Teresa Matías Ortega nuevos conocimientos de la disciplina, es decir, aprender a aprender. De  

 igual manera, se continúa con la adquisición de actitudes y valores que les  
 Ana María Vázquez Torre G. posibiliten integrarse a la sociedad de nuestro tiempo y asumirse como parte 

  de la Naturaleza, propiciando una actitud de respeto hacia ella  además de   
 una actitud ética en cuanto a las aplicaciones del conocimiento biológico. El  
 presente proyecto enfoca su atención a un grupo piloto de estudiantes de  
 CCH  de la UNAM para que a través de la realización de actividades in situ  
 aplicadas con estrategias de divulgación, se apropien de manera más  
 eficiente de los contenidos de sus planes de estudio, contribuyendo así a una 
  mejor formación de los alumnos. 

 Distrito Federal Museo UNIVERSUM Dirección General de Divulgación de la Medio Superior 
  Ciencia y Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel  
 Azcapotzalco UNAM 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Avándaro Resultados en investigación educativa 

PC-120 SECUENCIAS DE ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LA QUÍMICA: UNA  
 PROPUESTA INTEGRADORA 

      Presentamos un paquete de secuencias de enseñanza aprendizaje sobre  
 Yosajandi Pérez Campillo el tema algunos temas de química (polímeros, combustibles y corrosión). El  
 conjunto de actividades están diseñadas en el marco de la  
 María Patricia Huerta Ruiz multialfabetización con el objeto de propiciar en los alumnos el desarrollo de  

 habilidades y competencias científicas que le permitan aprender ciencia,  
 Glinda Irazoque Palazuelos hacer ciencia y construir modelos científicos. Una página WEB constituye la  

 plataforma de uso de estas secuencias y contiene los materiales diseñados  
 para alumnos y profesores. Mostraremos también, algunos de los resultados  
 de la aplicación de las propuestas con estudiantes del bachillerato  
 universitario.                                                        

 Distrito Federal Escuela Nacional Preparatoria Planteles 7 y 9 y Facultad de Medio Superior 
  Química UNAM 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Valle de Bravo Enseñanza de las ciencias con apoyo de las TIC΄s 

PC-121 HABLEMOS DE SOSTENIBILIDAD EN LA EDUCACIÓN 

      En la actualidad se requiere la transformación de los modelos de  
 Hilda Claudia Morales Cortés desarrollo, para mantener un equilibrio en los ámbitos  económico, social y  
 ambiental, objetivo primordial del desarrollo de la sostenibilidad. Existe una  
 Alejandro Martínez Pérez preocupación mundial por la conservación de la naturaleza que reclama una  

 educación ambiental como alternativa de solución ante tal situación, que nos 
 Luis Fernando Terán Mendieta  permita participar en la toma de decisiones públicas, por lo que en los  

 Planes y Programas de estudio se deben plasmar explícitamente  los  
 propósitos pedagógicos de formación en este ámbito, interpretar y plantear  
 soluciones a través de promover la cultura del desarrollo sostenible.              
                                                 

 Distrito Federal Escuela Nacional Preparatoria Planteles 8 y 6. UNAM Medio Superior 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Valle de Bravo Enseñanza de las ciencias con apoyo de las TIC΄s 
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PC-122 EL TRABAJO PRÁCTICO EN VOZ DE ESTUDIANTES DE BACHILLERATO: ¿QUÉ  
 OPINAN DE LOS LABORATORIOS MULTIMODALES? 

      En la actualidad, aunque hay propuestas muy vanguardistas de  
 María Patricia Huerta Ruiz remodelación de los laboratorios de ciencias para la enseñanza de las  
 ciencias (como el caso del proyecto de los nuevos laboratorios de ciencias  
 Yosajandi Pérez Campillo del bachillerato de la UNAM), es necesario analizar desde el interior de cada  

 uno de los planteles, tanto la pertinencia, ventajas y desventajas de estas  
 nuevas propuestas para encontrar las fortalezas y áreas de oportunidad. Por  
 ello, en este trabajo, mostramos un análisis breve pero significativo, de  
 algunas de las opiniones de los estudiantes de química sobre el trabajo  
 experimental en estas nuevas instalaciones.                          

 Distrito Federal Escuela Nacional Preparatoria Plantel 9. UNAM Medio Superior 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Real del Oro El trabajo experimental en la enseñanza de las  
 ciencias naturales 

PC-123 DISEÑO Y SELECCIÓN DE SITUACIONES AUTÉNTICAS DE APRENDIZAJE  HACIA  
 LA MEJORA DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA EN LA FORMACIÓN DOCENTE DE LA  
 ESPECIALIDAD DE BIOLOGÍA EN EL INSTITUTO JAIME TORRES BODET 

      Durante la formación docente,  un aspecto fundamental es el desarrollo  
 Carmen Arely Merino Loza del conjunto de competencias didácticas que les permitan, a los docentes en  
 formación,  ejercer profesionalmente la docencia; para ello se les  
 proporcionó a los alumnos normalistas, las herramientas para planificar los  
 procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque por  
 competencias, considerando fundamentalmente el diseño y selección de  
 situaciones auténticas de aprendizaje. La valoración de los resultados  se  
 llevó a cabo mediante rúbricas para evaluar la práctica educativa de los  
 estudiantes normalistas. El diseño y selección de situaciones auténticas de  
 aprendizaje, permitió a los docentes en formación  mejorar su práctica  
 educativa, propiciando en los alumnos de secundaria aprendizajes  
 significativos en la asignatura de Ciencias I.                          

 Puebla Instituto Jaime Torres Bodet Superior 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Tepozotlán Formación de profesores, eje fundamental en la  
 enseñanza de las ciencias 

PC-124 IMPACTO DE LAS CÁPSULAS DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA EN LA COMUNIDAD  
 NORMALISTA DEL “INSTITUTO JAIME TORRES BODET” DURANTE EL  PERÍODO  
 2011-2012 

      La principal dificultad para acercarse actualmente a la ciencia radica en  
 María Guadalupe Loza Jiménez que se trata de un campo enorme diverso y muy especializado. Cuando se  
 trata de la propagación del conocimiento entre especialistas se emplea la  
 Arcelia María Barzola Escamilla palabra difusión, pero cuando se trata de presentar la ciencia al público en  

 general se emplea la palabra divulgación. (Estrada, 1992). El presente  
 estudio evalúa el impacto que ha generado la divulgación de cápsulas  
 científicas en una institución formadora de docentes y las opiniones  que la  
 comunidad estudiantil tiene con respecto a esta actividad lo cual pretende  
 reorientar el diseño y las temáticas de interés.                   

 Puebla Instituto Jaime Torres Bodet Superior 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Avándaro Didáctica de las ciencias para la innovación en el  
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PC-125 ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA ABORDAR CONTENIDOS AMBIENTALES EN EL  
 CURSO DE QUÍMICA III 

      Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente (CTSA) es uno de los últimos  
 María Eugenia Martínez Yépez enfoques sobre la enseñanza de las ciencias, en algunos currículos de la  
 Educación Media Superior se han incluido temas que permiten hacer esa  
 vinculación. Como apoyo a los contenidos ambientales presentes en el  
 programa de la asignatura Química III de la Escuela Nacional Preparatoria de 
  la UNAM, se desarrolló la estrategia didáctica “En clase de ecología con  
 Sebastićo Salgado”, propuesta en el curso de Educación para la Cultura  
 Científica, promovido por el Centro de Altos Estudios Universitarios de la  
 Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), misma que incentiva la  
 reflexión sobre el cuidado del planeta y el respeto a la biodiversidad natural.  
                                      

 Distrito Federal Escuela Nacional Preparatoria Plantel 2. UNAM Medio Superior 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Aculco Educación ambiental y para la sostenibilidad 

PC-126 LA COMPETENCIA INVESTIGATIVA EN ESTUDIANTES DE LICENCIATURA EN  
 FÍSICA Y MATEMÁTICAS DE LA ESF-IPN 

      Este trabajo presenta el análisis de una experiencia para la formación en  
 Luz María de Guadalupe  la competencia investigativa de estudiantes de licenciatura en Física y  
 González Álvarez Matemáticas, en la opción de educación, mediante diseño de proyectos de  
 investigación educativa. Para valorar los avances en el proyecto se realizó un 
 Margarita Rasilla Cano  estudio de casos. Los resultados muestran que los participantes  
 desarrollaron elementos en los siguientes aspectos de la competencia  
 investigativa: Epistemológico, Metodológico y Ético. De esta experiencia se  
 puede concluir que la realización de proyectos favoreció el desarrollo de la  
 competencia investigativa, en sus diferentes aspectos, resultó más  
 motivante para los estudiantes y hubo mayor compromiso por parte de los  
 estudiantes.                                                                                   

 Distrito Federal y  Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN y Centro  Superior 
 Oaxaca Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo  
 Integral Regional Unidad Oaxaca 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Tepozotlán Competencias docentes y científicas 

PC-127 USO DEL VIDEO EN LA EXPERIMENTACIÓN QUÍMICA 

      En esta ponencia se presenta una propuesta de uso de video en una  
 María Eugenia Martínez Yépez práctica de laboratorio para el contenido 2.2 Reactividad de los compuestos  
 del aire de la unidad 2 “Aire intangible, pero vital” del programa de Química  
 Raquel Estela Velázquez Ramírez III para 5to. Año del bachillerato universitario, empleando el equipo  

 informático y de video de los nuevos laboratorios de ciencias, fruto del  
 proyecto institucional establecido por el Rector de la UNAM, Dr. José Narro  
 Robles para los Laboratorios de Ciencias del Nivel Medio Superior. En esta  
 práctica, “Preparación y propiedades del dióxido de carbono”, se propone el  
 estudio de algunas propiedades del CO2, mediante el desarrollo de dos  
 experimentos, y el análisis de resultados mediante los videos de los  
 experimentos tomados por los mismos alumnos.                 

 Distrito Federal Escuela Nacional Preparatoria Planteles 2 y 6. UNAM Medio Superior 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Valle de Bravo Enseñanza de las ciencias con apoyo de las TIC΄s 
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PC-128 APLICACIÓN Y ANALISIS DE LA SECUENCIA: ENZIMAS,  EN ALUMNOS DE  
 BACHILLERATO  DE  LA ENP (ESCUELA NACIONAL PEPARATORIA), UNAM 

      El trabajo consistió aplicar y analizar la secuencia didáctica del tema de  
 Silvia López Eslava ENZIMAS, con 59 alumnos del tercer año de bachillerato de la ENP de la  
 UNAM, quienes cursan la materia de Biología V. La primera etapa de este  
 Carmen Leonor Martínez Parra trabajo, consistió en la aplicación del pretest, la segunda en utilizar en  seis  

 sesiones la secuencia didáctica diseñada con anterioridad, y la tercera en la  
 Beatriz Eugenia García Rivera aplicación del postest. Los resultados, después de ser analizados, muestran  

 Leticia Gallegos Cázares que los alumnos reestructuran sus concepciones erróneas, retomaron las  
 correctas y adquirieron nuevos conocimientos. En la que los estudiantes  
 transitan  desde concebir a  las enzimas como microrganismos o que son  
 producidas por glándulas,  hasta  explicar los modelos que hablan de la  
 función e inhibición enzimática.                                              

 Distrito Federal Escuela Nacional Preparatoria Plantel 5, Colegio de  Medio Superior 
 Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo y Centro de  
 Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico (CCADET).  

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Jocotitlán Resultados en investigación educativa 

PC-129 AGUA: MARAVILLOSA FUENTE DE VIDA 

      El presente trabajo pretende que los alumnos del NMS identifiquen las  
 César Castro García características del agua, así como la importancia de ésta para los seres  
 vivos. Para lograr lo anterior, se ha diseñado una secuencia didáctica  
 Gerardo Javier C.D.  centrada en el aprendizaje, misma que pretende que el alumno obtenga  

 conocimientos significativos a partir del manejo de los contenidos temáticos  
 José Guadalupe Ayala  de la primera unidad de la asignatura de Bioquímica. Para lograr el  

 aprendizaje el alumno deberá realizar las actividades marcadas en las tres  
 etapas de la secuencia: apertura, desarrollo y cierre, para verificar el  
 aprendizaje se deberán evaluar todas las evidencias (trabajos) desarrolladas 
  a lo largo de la secuencia.                                       

 Michoacán CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS industrial y de  Medio Superior 
 servicios No. 120 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Avándaro Didáctica de las ciencias para la innovación en el  
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PC-131 VALOR ASOCIADO A LOS EXPERIMENTOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS DE  
 BIOLOGÍA DE BACHILLERATO 

      En el presente trabajo se muestra el resultado de la exploración de trece  
 Alma Adrianna Gómez Galindo unidades didácticas para la enseñanza de la biología en el nivel bachillerato.  
 En él se hace un análisis de las actividades de experimentación o trabajo  
 Liliana Guadalupe Pulido  práctico incluidas en las planeaciones y se analiza el uso que los docentes  
 Córdoba dan a dichas actividades según la etapa de la planeación didáctica en que se 
  incluyen, todas elaboradas en cuatro etapas: exploración, introducción de  
 nuevos puntos de vista, síntesis y aplicación. Se discute la variedad de  
 tiempos y valor asignado a la experimentación, así como ciertas limitaciones  
 en la concepción en las funciones que a la experimentación se asigna en el  
 ciclo de aprendizaje.                                    

 Nuevo León Unidad Monterrey-Cinvestav Medio Superior 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Real del Oro El trabajo experimental en la enseñanza de las  
 ciencias naturales 

PC-132 TELEMÁTICA COMO APOYO A LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 

      El proyecto se basa en el aprovechamiento de la TIC’s a través  de  
 A. Alvarado Z. teleconferencias  y  podcast  las cuales permiten a los   alumnos un  
 acercamiento   con los investigadores y las investigaciones de actualidad que 
 G. Jiménez C.  realizan así como  con la metodología que siguen para resolver  sus  

 investigaciones.  Permite actualizar y revisar los conocimientos de ciencia  
 L. Estrada  que tienen los profesores  y colaborar en la nuevas tecnologías de  

 J. Bárcenas  enseñanza y ayudar a los estudiantes de ciencias o de ingenierías a formar  
 una amplia cultura científica. A diferencia de otros programas el  
 A. Domínguez  planteamiento que proponemos a través de la telemática ofrece llegar a un  
 mayor número de estudiantes  y sus profesores además de que permite  
 ofrecer a esta comunidad  un acervo de información que puede  ser  
 consultado día a  día.                                   

 Distrito Federal Dirección General de Divulgación de la Ciencia y CCADET  
 UNAM 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Valle de Bravo Enseñanza de las ciencias con apoyo de las TIC΄s 

PC-133 EL USO DE IMÁGENES PARA LLEGAR A LA EXPLICACIÓN CIENTÍFICA 

      El presente cartel tiene como objetivo mostrar que con el uso de algunas 
 Rosario Raquel Biciego Sánchez  imágenes como material de didáctico para la enseñanza de ciertos  
 conceptos de biología celular y de geometría analítica se puede contribuir en  
 Antonio Fuentes Flores el proceso de aprendizaje y de habilidades al facilitar en los alumnos, la  

 adquisición de conocimientos descriptivos que utilizarán en la construcción de 
  enunciados cuyo contenido pueda representar una posible explicación  
 científica. Las imágenes que se proponen, cuentan con cierto contenido o  
 elementos con los que se puede medir el nivel de pensamiento alcanzado  
 por los alumnos. Dicho nivel de pensamiento comprende  desde la  
 descripción de algunos contenidos de la imagen hasta su funcionamiento  
 como un todo.                                                                          

 Distrito Federal Escuela Nacional Preparatoria Plantel 7. UNAM Medio Superior 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Avándaro Didáctica de las ciencias para la innovación en el  
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PC-134 EL TRABAJO DE LA INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL   EN EL LABORATORIO  
 LACE SILADIN DEL CCH SUR 

      Este proyecto se inició con una línea de investigación experimental en el  
 Beatriz Eugenia Elías López campo de la Genética (toxicológica) que sirvió para apoyar el quehacer  
 docente y la operatividad de los programas de Biología, como eje temático  
 José Armando Muñoz Moya para el planteamiento y desarrollo de subproyectos, aplicando esta  

 metodología con aquellos estudiantes que demostraron interés por la ciencia; 
 Patricia Ramos Morales  así como contribuir al desarrollo integral de los estudiantes mediante el uso  

 Juana Nilsa Ameli Villar  responsable de su tiempo libre, la orientación vocacional y el fomento a la  
 salud. Se  estructuró con la finalidad de promover la participación tanto  
 María Martha Villar Carmona individual como colectiva del alumno, bajo esta perspectiva, las diferentes  
 actividades que se desarrollaron, se pusieron en práctica en el laboratorio de  
 Biología LACE SILADIN.               

 Distrito Federal Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur. UNAM Medio Superior 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Real del Oro El trabajo experimental en la enseñanza de las  
 ciencias naturales 

PC-135 LA Drosophila melanogaster COMO MODELO DE ENSEÑANZA PARA LOS  
 CONTENIDOS TEMÁTICOS DE GENÉTICA DE LOS PROGRAMAS DE BIOLOGÍA I Y  
 III DEL CCH 

      Las interrogantes éticas que plantea la nueva tecnología en genética  
 Beatriz Eugenia Elías López (clonación,  productos transgénicos), son asuntos que demandan una  
 sociedad con sólidos y actuales conocimientos biológicos como genética,  
 Rosalba Martínez Muñoz ecología, anatomía, fisiología, biodiversidad y otros. Uno de los organismos  

 más utilizados como modelo biológico en la investigación genética es la  
 Patricia Ramos Morales mosca del vinagre Drosophila melanogaster, por lo anterior ha sido utilizado  

 Juana Nilsa Ameli Villar  para innovar el proceso de enseñanza y aprendizaje para los contenidos  
 temáticos de genética de los programas de Biología I y III del CCH,  
 María Martha Villar Carmona promoviendo la investigación genética e incorporar estrategias de resolución  
 de problemas científicos lo que implica que los alumnos se inicien  en el uso  
 de los procedimientos de la ciencia.                          

 Distrito Federal Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur. UNAM Medio Superior 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Real del Oro El trabajo experimental en la enseñanza de las  
 ciencias naturales 
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PC-136 UNA ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA EL APRENDIZAJE DEL TEMA SOLUCIONES  
 QUÍMICAS CON EL ENFOQUE DE CIENCIA INTEGRADA 

      Este trabajo de investigación educativa fundamentado en el modelo de  
 Angélica del Carmen Arellano  innovación educativa propuesto por Gil (2004), se realizó con estudiantes de  
 Franco tercero y sexto semestre de la Escuela de Técnicos Laboratoristas de la  
 UAEM, incluye la identificación y caracterización de ideas previas en el tema  
 Manuel Juárez Pacheco de soluciones químicas que contribuyen a problematizar el aprendizaje de  
 conceptos básicos del tema. Una vez hecho esto, se diseñó una estrategia  
 Laura Osornio Alcaraz de intervención didáctica considerando el modelo educativo actual en la  

 José Luis Ramírez Alcántara institución y el enfoque de aprendizaje con ciencia integrada; esta estrategia 
  será puesta en marcha posteriormente.                   

 Morelos Escuela de Técnicos Laboratoristas e Instituto de Ciencias  Superior 
 de la Educación, Universidad Autónoma del Estado de  

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Jocotitlán Resultados en investigación educativa 

PC-137 CONSTRUCCIÓN DE UNA CELDA VOLTAICA PARA QUÍMICA IV ÁREA I DE LA  
 ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA DE LA UNAM 

      El siguiente trabajo tiene como objetivo construir una celda voltaica a  
María del Carmen Benítez Herrera partir de electrodos con material reciclado (latas) para la unidad de  
 electroquímica de Química IV área 1. Se investigaron los posibles metales de  
 uso común para ser utilizados como electrodos. Simultáneamente se  
 María Cecilia Avendaño Catarían investigó el fundamento teórico de una celda voltaica. Se construyeron  
 diferentes celdas, en micro celda y en micro escala. Se decidió por la última,  
 por los buenos resultados obtenidos (voltaje positivo y reacciones  
 espontáneas visibles) para llevarla a cabo a un grupo de 6° año del área de  
 las Ciencias Físico- Matemáticas y de las Ingenierías. Finalmente se dan los  
 resultados y las conclusiones de la práctica del grupo.                      

 Distrito Federal Escuela Nacional Preparatoria Planteles 1 y 7. UNAM Medio Superior 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Real del Oro El trabajo experimental en la enseñanza de las  
 ciencias naturales 
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PC-138 LA IMPORTANCIA DEL TRABAJO EXPERIMENTAL Y EL USO DEL LABORATORIO  
 VIRTUAL PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 

      A menudo el trabajo experimental, si lo hay, es presentado de manera  
 Zita Julia Ruiz Fernández descontextualizada, simplificando problemas que son por definición muy  
 complejos, y en ciertos casos sin una relación verdadera con lo que sucede  
 Ma. Dolores Ramos Vera en el campo científico.  A veces se argumenta la falta de experimentación se 

  debe a lo extenso de los programas, la falta de materiales, el  
 María Cleofas Hernández  desconocimiento de los docentes de propuestas experimentales viables, de  
 Cervantes manera que se enseñan ciencias experimentales sin experimentación. En  

 este trabajo se presenta una propuesta del trabajo experimental a través del 
  uso del laboratorio virtual, con el fin de promover en los docentes la  
 reflexión, el análisis y la implementación de  una nueva estrategia  El  
 laboratorio virtual en Ciencias y así llevar a cabo las actividades  
 experimentales.                             

 Puebla Preparatoria 2 de Octubre de 1968 de la Benemérita  Medio Superior 
 Universidad Autónoma de Puebla 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Real del Oro El trabajo experimental en la enseñanza de las  
 ciencias naturales 

PC-139 IMPLEMENTACIÓN DE CURSOS PARA LA FORMACIÓN DE PROFESORES DE LA  
 LÍNEA CURRICULAR BIOQUÍMICA 

      Con la finalidad de impulsar la formación, actualización y desarrollo de  
 Leonor Aguilar Santelises destrezas y habilidades de los docentes de la FES Zaragoza UNAM, un grupo  
 de profesores de la carrera de QFB y la ENCB del IPN, hemos trabajado  
 Araceli García del Valle diversas estrategias para el mejoramiento de la enseñanza de los módulos  

 de la línea curricular bioquímica. Entre estas estrategias, se encuentra la  
 Margarita Cruz Millán implementación de una serie de cursos, talleres y foros académicos. Los  

 Antonia Guillermina Rojas  temas han sido diversos, entre los cuales están la de actualización en las  
 Fernández áreas de química, bioquímica, inmunología, cursos de cómputo aplicado a la  
 docencia para promover el uso de las TIC y la generación de material  
 Miguel Aguilar Santelises educativo digital e impreso.                                

 Distrito Federal Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM y ENCB,  Superior 
 Instituto Politécnico Nacional 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Tepozotlán Formación de profesores, eje fundamental en la  
 enseñanza de las ciencias 

  



Resúmenes de las Ponencias - Cartel 
 

III Convención Internacional y X Nacional AMPCN       Toluca, 2012                                               157  

PC-140 HABILIDADES DE DISEÑO, ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DE CURSOS  

      Con el fin de contar con un soporte a los conocimientos que nos  
 José Ventura Vera Licea encaminen a una práctica eficaz y estructurada en el ámbito de las  
 Tecnologías de la Comunicación y la Información (TIC) en la plataforma  
 María Cecilia Avendaño Zataraín virtual Moodle, se comparten las principales características en la  

 estructuración de un curso, así como el diseño de los objetivos y el tipo de  
 conocimientos (declarativos, procedimentales y actitudinales) a establecer  
 para la elección de los recursos y herramientas en la plataforma, para el   
 máximo aprovechamiento de las mismas, el resultado podrá ser una sala  
 virtual de enseñanza plenamente consolidada.                     

 Distrito Federal Escuela Nacional Preparatoria Plantel 7. UNAM Medio Superior 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Teotihuacán IV Enseñanza de las ciencias con apoyo de las TIC΄s 

PC-141 EL RECICLADO COMO METODOLOGIA CREATIVIDAD Y CUIDADO DEL MEDIO  
 AMBIENTE PARA LA ENSEÑANZA DE LA BIOLOGIA 

      El reciclado como metodología y creatividad contribuye a la construcción  
 Nelida Ricardi Garrido de los conocimientos científicos dentro del aula, permitiéndoles a los alumnos 
  poner en cuenta su creatividad haciendo uso de los conocimientos  
 adquiridos que poseen al respecto  fomentándoles a la vez valores de  
 responsabilidad, respeto del medio ambiente y gusto por la ciencia. 

 Estado de México Esc. Secundaria Federal Ignacio Ramírez Secundaria 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Avándaro Didáctica de las ciencias para la innovación en el  

PC-143 MANUAL PARA LA ENSEÑANZA DE LA BIOQUÍMICA EN MICROESCALA 

      La enseñanza experimental de la Bioquímica demanda actualmente el  
 Araceli García del Valle desarrollo de propuestas amigables con el medio ambiente, que además  
 reduzcan costos de operación, razón por la cual se decidió iniciar la  
 Antonia Guillermina Rojas  implementación de la Microescala en las actividades del laboratorio de  
 Fernández Bioquímica Celular y de los Tejidos I (BCT-I), que se imparte en el 4ŗ  
 semestre de la carrera de Q.F.B. de la FES Zaragoza de la UNAM.  
 Margarita Cruz Millán Actualmente se ha generado un Manual de prácticas que incluye diversas  

 Ma. Teresa Corona Ortega metodologías a microescala que permiten la obtención, purificación y  
 caracterización de las principales biomoléculas.                      
 Leonor Aguilar Santelises 

 Distrito Federal Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. UNAM Superior 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Real del Oro El trabajo experimental en la enseñanza de las  
 ciencias naturales 
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 PC-144 EL CDC DEL PROFESOR EN LA MODELIZACIÓN DEL MOVIMIENTO DE LOS  
 CUERPOS 

      En este trabajo se aborda cómo está presente el Conocimiento Didáctico  
 María Nori Mendoza Hernández del Contenido (CDC) en el diseño e implementación de una estrategia  
 didáctica, fundamentada en la modelización desde un ámbito epistemológico 
 Claudia López Becerra  constructivista, con el fin de abordar uno de los problemas más comunes en 

  la didáctica de las Ciencias: el estudio de la Física Newtoniana. La estrategia 
 Flor de María Reyes Cárdenas  está enfocada sobre el fenómeno del movimiento, los resultados de su  

 implementación y el análisis de los mismos permiten concluir que aunque los 
  modelos construidos por los estudiantes no sean los construidos por los  
 científicos, el modelo inicial de los estudiantes evolucionó a uno más cercano 
  al modelo científico.                          

 Distrito Federal Universidad Pedagógica Nacional y Facultad de Química  Secundaria 
 UNAM 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Avándaro Didáctica de las ciencias para la innovación en el  

PC-145 CONSTRUCCIÓN DE TEXTOS, UNA ESTRATEGIA METACOGNITIVA MEDIANTE  
 GRUPOS COLABORATIVOS 

      Tradicionalmente la enseñanza de la ciencia ha tratado de promover en  
 Paulina Romero Hernández los alumnos una actitud científica, es decir intentar que adopten como forma  
 de acercarse a los problemas, pero actualmente los alumnos y la forma de  
 Gabriela Argumedo García enseñar a cambiado ante ello se diseño una propuesta de actividad para la  

 redacción de textos mediante el uso de las TIC´s (grupos colaborativos de  
 María de los Ángeles Sanabria  google). Ante tal actividad se muestran dos propuestas de evaluación y se  
 Espinoza concluyó que  enseñar a los alumnos el uso y desarrollo de estrategias  

 metacognitivas, permite que el estudiante formule actividades más  
 organizadas, planifique la búsqueda de la nueva información y la solución de 
  los problemas que se le presenten, formándose así como un alumno  
 competente. La redacción de textos son una excelente herramienta  
 metacognitiva para el aprendizaje de temas científicos,  debido a que  
 quiénes los elaboran deben realizar varios procesos cognitivos; identificar de  
 entre una gama de conceptos que es lo que se busca, una vez que se hizo  
 esto se seleccionan las palabras más inclusivas y se jerarquizan para así  
 integrar la nueva información a la ya existente llegando así a un nivel de  
 análisis.                                           

 Distrito Federal y  Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Azcapotzalco y Medio Superior 
 Estado de México  Facultad de Estudios Superiores Iztacala. UNAM 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Valle de Bravo Enseñanza de las ciencias con apoyo de las TIC΄s 
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 PC-146 LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE COMPETENCIAS  EN EL 4º. GRADO DE  
 FORMACIÓN DOCENTE DE LA ESPECIALIDAD DE BIOLOGIA DEL “INSTITUTO  
 JAIME TORRES BODET”  DURANTE EL  PERÍODO 2011-2012 

      El presente trabajo atiende a la necesidad de valorar de manera  
 María Guadalupe Loza Jiménez holística, continua y reflexiva  el desarrollo de competencias en los procesos  
 de formación de los docentes que impartirán la asignatura de Ciencias 1  
 Carmen Arely Merino Loza (Biología) en las escuelas secundarias. Participan 23 estudiantes del 4ŗ.  

 Grado de la Licenciatura en Educación Secundaria que realizan su trabajo  
 Emma Vázquez Reyes docente en condiciones reales de acuerdo a los lineamientos de las escuelas  

 normales.  Son asesorados por tres docentes de la especialidad quienes en  
 trabajo colegiado han diseñado estrategias (métodos, recursos, técnicas,  
 instrumentos)  para identificar  fortalezas y debilidades, acompañando  de  
 manera reflexiva a los estudiantes  normalistas para que construyan la  
 mejora de su propia práctica docente en el abordaje de las Ciencias. 

 Puebla Instituto Jaime Torres Bodet Superior 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Tepozotlán Formación de profesores, eje fundamental en la  
 enseñanza de las ciencias 

PC-147 ELABORACION DE UN MODELO ANALÓGICO COMO RECURSO DIDÁCTICO EN  
 CIENCIAS: LA CÉLULA 

      El presente estudio tiene como finalidad comparar la concepción de célula 
 Dulce María Castelán Gómez  que tienen los estudiantes de tercer semestre de bachillerato  del CBETIS   
 no. 86 al inicio del curso y después de la promoción del cambio conceptual.  
 Se aplicó un instrumento de evaluación diagnóstica a un grupo de 40  
 estudiantes, el cual se dividió en grupo de estudio y grupo control, en el  
 primero se aplicó una estrategia constructivista para el abordaje del tema y  
 en el segundo se abordó de manera “tradicional”. Los resultados permitieron  
 comprobar la construcción de un  aprendizaje significativo a través del uso  
 de un modelo analógico.                          

 Puebla Centro de Bachillerato Técnico Industrial y de Servicio  N°  Medio Superior 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Avándaro Didáctica de las ciencias para la innovación en el  

PC-148 USO DE LAS TICS EN EL PROGRAMA DE QUÍMICA III DE LA ENP 

      Las estrategias didácticas que se utilizan están diseñadas de acuerdo con  
 Diana Verónica Labastida Piña la  modalidad aprendizaje como investigación, en donde se plantea la  
 posibilidad de que los alumnos aprendan saberes científicos (conceptuales,  
 María Del Carmen Rodríguez  metodológicos, tecnológicos) por medio de una situación de investigación  
 Quilantán dirigida. Todo su aprendizaje se ha desarrollado a través una serie de  

 investigaciones escolares sobre una problemática de la vida cotidiana,  lo  
 que ha propiciado que su conocimiento se haya construido de un modo  
 enriquecedor, estimulante y sobre todo, más próximo a la realidad en la que 
  se desenvuelven, ya que han utilizado las TICs como una herramienta  
 fundamental.                                                   

 Distrito Federal Escuela Nacional Preparatoria Plantel 7. UNAM Medio Superior 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Valle de Bravo Enseñanza de las ciencias con apoyo de las TIC΄s 
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 PC-149 APORTACIONES DE THOMAS KUHN A LOS ESTUDIOS CTS DESPUÉS DE 50 AÑOS 
  DE LA ESTRUCTURA DE LAS REVOLUCIONES CIENTÍFICAS 

      La obra de Kuhn La Estructura de las Revoluciones Científicas (1962),  
 Vanessa Martínez Sosa abrió nuevos caminos en el campo de la filosofía y la historia de la ciencia,  
 se considera además como un punto de partida para el movimiento  
 Francisco Javier Serrano  educativo en CTS. Sus propuestas se tomaron como una confrontación a las  

 convicciones del positivismo lógico y el racionalismo crítico. Kuhn presentó la  
 ciencia como una estructura dinámica, dentro de un contexto histórico-social, 
  un paradigma, constituido por un conjunto de valores cognitivos que  
 dependen de la comunidad científica. Otra de sus aportaciones fue que  
 introdujo en el análisis epistemológico el aporte de otras disciplinas como la  
 historia, la sociología y la psicología.                          

 Nuevo León Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de  Medio Superior 
 Monterrey, Campus Monterrey 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Jocotitlán Aportaciones de la historia y filosofía de las ciencias 
  y CTS a la enseñanza de las ciencias 

PC-151 EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE CON UN  
 ENFOQUE EN COMPETENCIAS 

      Hoy día la evaluación acorde con el enfoque en competencias es la  
 Ma. Dolores Ramos Vera evaluación auténtica o alternativa, ya que busca un cambio en la cultura de  
 la evaluación imperante, centrada en instrumentos estáticos de lápiz y papel, 
 Tomasa Eleazar Marroquín   que exploran sólo la esfera del conocimiento declarativo. Dicha evaluación  

 es un proceso holístico vinculada con las necesidades reales para el futuro  
 desempeño ciudadano y profesional del estudiante; los instrumentos que  
 cumplen estas características son: portafolio, rúbrica, proyectos y V de  
 Gowin, entre otros. Este trabajo se enfoca al desarrollo de un proyecto de  
 investigación aplicando la V de Gowin, la cual se evalúa a través de una  
 rúbrica, lo que permite reflexionar sobre las fortalezas y deficiencias en el  
 proceso A-E.                          

 Puebla Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Medio Superior 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Acolman Evaluación de los aprendizajes en ciencias, nuevas  
 tendencias 

PC-152 LA ACTIVIDAD EXPERIMENTAL EN LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LA  
 FÍSICA EN EL BACHILLERATO 

      Se destaca la importancia de la actividad experimental en la enseñanza y 
 Isauro Figueroa Rodríguez  el aprendizaje de la Física en el bachillerato, a través de una propuesta  
 didáctica que hemos llamado “Enseñanza-Aprendizaje Activo y Reflexivo”,  
 Emilio Jesús Flores Llamas que se apoya en la teoría Active Learning. En esta propuesta se descarta la  

 idea de que una actividad experimental o práctica de laboratorio es una  
 “receta de cocina” donde a los alumnos se les indica prácticamente todo lo  
 que tienen que hacer. Las actividades experimentales se aprovechan para  
 que los alumnos describan y expliquen sobre el fenómeno (sus conceptos y  
 leyes) que están observando. Con este enfoque los alumnos logran  
 aprendizajes significativos.                                                   

 Distrito Federal Escuela Nacional Preparatoria Planteles 6 y 5. UNAM Medio Superior 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Real del Oro El trabajo experimental en la enseñanza de las  
 ciencias naturales 
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PC-153 USO DE SENSORES DURANTE UNA FERMENTACIÓN 

      Como parte del proyecto extracurricular desarrollado para las asignaturas 
 Bertha del Carmen Zayas   de Biología III, Unidad I. Metabolismo, Tema: Fermentación Anaerobia y  
 Química IV, Unidad I.  Las Industrias  del Petróleo y la Petroquímica, Tema:  
 Miriam Alicia Soto Hernández Propiedades del Carbono por su grupo funcional y fomentar la  

 interdisciplinariedad para que el alumno comprenda  que los conocimientos  
 Francisco Javier Islas Jiménez están enlazados y se complementan. Al mismo tiempo se busca reforzar  

 aprendizajes conceptuales previamente, además de procedimentales,  
 mediante el trabajo en laboratorio y actitudinales como son  responsabilidad, 
  respeto y  trabajo en equipo y la integración de TIC al utilizar sensores.       
                                              

 Distrito Federal Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo. UNAM Medio Superior 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Valle de Bravo Enseñanza de las ciencias con apoyo de las TIC΄s 

PC-154 VIAJE DE ESTUDIO ECOLÓGICO Y PRÁCTICA DE CAMPO DE TEMAS SELECTOS  
 DE BIOLOGÍA A LOS ESTADOS DE MÉXICO, PUEBLA Y VERACRUZ 

      El propósito de este viaje de estudio ecológico y práctica de campo es  
 Carmen Patricia Rodríguez  qué el alumno a partir del estudio y conocimiento de las relaciones de los  
 organismos con su ambiente, identifique diferencias entre los diversos  
 Rodolfo Luis Sánchez Aguilar ecosistemas visitados como Bosque de Pino, Pino-Encino, Pastizal, etc. así  

 como también aprenda algunos métodos que se emplean para conocer la  
 biodiversidad y los aplique en el estudio de un sistema ecológico analizando  
 los factores que intervienen para su alteración. Y por último sea capaz de  
 reconocerse como parte del ecosistema, contribuyendo con esto a desarrollar 
  en el actitudes favorables y prepositivas frente a la conservación de la  
 naturaleza y los problemas ambientales presentes.                          

 Distrito Federal Escuela Nacional Preparatoria Plantel 9. UNAM Medio Superior 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Aculco Educación ambiental y para la sostenibilidad 

PC-155 ¿SI SE DISUELVE TODO ME QUEDARÁ CONCENTRADO? 

      La solubilidad es un concepto fundamental tanto por su importancia para  
 Mercedes Llano Lomas  la reactividad química como por su relación directa con la concentración,  
 tema que es básico para estudiantes que siguen carreras relacionadas con  
 Ma. Antonia Dosal Gómez Química y con otras áreas de la ciencia. La enseñanza de estos conceptos se  

 inicia en el nivel medio y continúan formando parte de los programas de  
 estudio en los niveles medio superior y superior.  En los programas de  
 estudio preuniversitarios no se les da la debida importancia por considerar  
 que fueron tratados con anterioridad y creer erróneamente que su simple  
 definición es suficiente para comprenderlos y estar en posibilidades de  
 aplicarlos a la resolución de problemas experimentales.                           

 Distrito Federal Departamento de Química Inorgánica y Nuclear y  Secundaria y  
 Departamento de Química Analítica de la Facultad de  Medio Superior 
 Química UNAM 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Real del Oro El trabajo experimental en la enseñanza de las  
 ciencias naturales 
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PC-156 ¡AHORA SÍ PODRÁS HACER QUÍMICA! 

      Se presenta el Proyecto Reacción Química que consta de tres secuencias  
 Mercedes Llano Lomas didácticas, cada una con tres talleres y cada taller con dos o tres retos a  
 resolver. Como parte de este proyecto se diseñó un mini laboratorio con  
 Teresa Delgado Herrera todos los materiales y reactivos necesarios para realizar las experiencias  

 prácticas propuestas, en grupos de 4 estudiantes, en un tiempo total de 20  
 horas.  El propósito es que los jóvenes estudiantes del nivel medio  
 (secundaria) participen en actividades destinadas a desarrollar la  
 competencia científica en general y en particular en el área de la Química.     
                                                

 Distrito Federal Departamento de Química Inorgánica y Nuclear y  Secundaria 
 Coordinación de Actualización Docente de la Facultad de  
 Química UNAM 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Real del Oro El trabajo experimental en la enseñanza de las  
 ciencias naturales 

PC-157 VALORES PARA LA FORMACIÓN CIENTÍFICA EN ESTUDIANTES DEL AREA DE LA  
 SALUD DEL I.P.N. 

      Se estudió un grupo de 193 alumnos y alumnas del CICS-MA-IPN, de las  
 Ma. de Lourdes Rodríguez  carreras de Enfermería (20), Medicina (48), Nutrición (38), Odontología  
 Belmonte (36), Optometría (24) y Trabajo Social (27) para conocer en 4 ámbitos:  
 Familia, Pareja, Escuela y Profesión,  el perfil  de valores y su jerarquía e  
 Estela Zavala Pérez identificar aquellos valores que se asocian a la Ciencia. 
 Se mencionaron escasos valores epistémicos de la Ciencia como el  
 Irene Álvarez Rivera Conocimiento, la Objetividad y la Innovación; el más mencionado fue la  

 Honestidad, aunque solo está presente en la familia y la pareja. Es necesario 
  reforzar valores poco mencionados, y desarrollar valores que no se  
 consideraron y que son  elementos axiológicos clave para la ciencia y su  
 avance.                                                                            

 Distrito Federal Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud. I.P.N. Superior 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Jocotitlán Resultados en investigación educativa 

PC-158 CCH VALLEJO CONSTRUYENDO LA ESCUELA SUSTENTABLE 

      Dadas las condiciones actuales de deterioro ambiental es necesario que  
 Ma. Guadalupe Herrera Sánchez la escuela sea uno de los medios que permita la formación una nueva  
 cultura, que posibilite dimensionar esta problemática y plantear soluciones  
 Carlos Gilberto Aranda Bravo alternativas de manera tal que la vida y la convivencia entre las especies  

 permanezca en el planeta. De esta manera en el Siladin del CCH Vallejo nos  
 Alba Juliana Mendoza Bandala hemos dado a la tarea de construir un espacio físico y educativo que permita 

 José Ignacio Cirilo Lara Estévez  la convivencia de los alumnos con la naturaleza, que muestre como  
 podemos aprovechar los recursos naturales de una manera respetuosa y  
 amigable con la naturaleza y posibilite formar una nueva concepción de  
 desarrollo.                                                                            

 Distrito Federal Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo  Medio Superior 
 SILADIN-Química UNAM 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Aculco Educación ambiental y para la sostenibilidad 
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PC-159 ¿QUÉ CONOZCO SOBRE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL? 

      El programa de química que se imparte en el nivel medio superior de la  
 Teresa Medina Medina Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a partir del año 2010 se  
 elaboro considerando temas que abordan a algunos problemas de la química 
  ambiental, como son el calentamiento global, deterioro de la capa de  
 ozono, contaminación del agua y suelo y energías alternativas, en esta  
 investigación se aplico un cuestionario al final del curso de química para  
 indagar algunos temas que se trabajaron durante el curso para indagar el  
 nivel de comprensión de los temas sobre contaminación ambiental que se  
 escuchan constantemente en los diferentes medios de comunicación. 

 Puebla Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Unidad  Medio Superior 
 académica Benito Juárez García 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Aculco Educación ambiental y para la sostenibilidad 

PC-160 USO DEL SOFTWARE LIBRE PARA APOYAR EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

      En la actualidad existen varias aplicaciones de software libre y de  
 Sergio Antonio Alva Arguinzoniz distribuciones del sistema operativo Linux que están desarrolladas con el  
 propósito de apoyar la labor docente. Existen distribuciones de Linux que no  
 necesitan instalarse en la computadora y que inician desde el CD o DVD, por  
 lo que no es necesario instalar, sino que basta con colocar el CD o DVD y  
 arrancar la computadora. Empleando la interfaz grafica el profesor y alumno  
 pueden hacer uso de las herramientas incluidas en Linux con enfoque  
 didáctico, además de tener herramientas para navegar en internet, enviar  
 correos procesadores de texto y material para el uso en el aula como mapas 
  del mundo, tablas periódicas digitales, mapas de estrellas y otras  
 herramientas que apoyan y motivan a los alumnos.      

 Distrito Federal Dirección General de Cómputo y Tecnologías de  Secundaria y  
 Información y Comunicación UNAM Medio Superior 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Valle de Bravo Enseñanza de las ciencias con apoyo de las TIC΄s 

PC-161 ABP EN ANATOMIA Y FISIOLOGIA HUMANA DEL SISTEMA DIGESTIVO EN EL  
 NIVEL MEDIO SUPERIOR 

      El aprendizaje basado en problemas (ABP), es una estrategia que  
 Jenny Mendivil López permite el desarrollo de competencias, promoviendo la movilidad de saberes 
  para la resolución de problemas, y en este caso la anatomía y fisiología del  
 sistema digestivo, para ello, los alumnos se organizan, participan con  
 investigación y trabajan colaborativamente comparando lo investigado con la 
  defensa de sus resultados  argumentando y construyendo de manera  
 autónoma su propio aprendizaje identificando lo que saben y lo que  
 necesitan saber.                                                   

 Puebla Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Medio Superior 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Avándaro Didáctica de las ciencias para la innovación en el  

  



Resúmenes de las Ponencias - Cartel 
 

III Convención Internacional y X Nacional AMPCN       Toluca, 2012                                               164  

PC-162 LA IMPORTANCIA DE LA CIENCIA ESCOLAR Y TRANSPOSICIÓN 
 DIDÁCTICA EN BIOLOGÍA 

      El La ciencia escolar y la transposición didáctica antes de ser expuesta a  
 Jenny Mendivil López los alumnos debe pasar por un gran proceso y el profesor debe aceptar los  
 cambios, considerando los factores que influyen en la transposición didáctica, 
 Tomas Gabriel Pérez Fernández  los criterios de selección  de aquello importante desde la ciencia de los  

 expertos, un factor importante para el desarrollo de esta es  la edad de los  
 estudiantes a los que van dirigidos los contenidos seleccionados y, en  
 consecuencia, las expectativas sobre lo que pueden llegar a construir y a   
 entender partiendo de sus conocimientos previos, los condicionamientos  
 socio-culturales derivados del nivel de desarrollo industrial y económico que  
 van de la mano con la modelación en la cual el estudiante deberá identificar  
 atributos (relación) y componentes (conceptos) de los temas de biología en  
 la Prep. Reg. “Enrique Cabrera B.”                                                   

 Puebla Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Prep. Reg.  Medio Superior 
 “Enrique Cabrera B.” 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Avándaro Didáctica de las ciencias para la innovación en el  

PC-163 LA  EXPERIMETACIÓN COMO ESTRATEGIA EN CIENCIAS NATURALES 

      Los estudiantes de la escuela normal deben conocer y utilizar estrategias  
 María Rita Aguilar Cruz de enseñanza idóneas para cada asignatura, en el caso de ciencias naturales 
  la experimentación es una estrategia muy útil, ya que propicia el desarrollo  
 de varias habilidades como la observación, medición y registro entre otras,  
 una forma es a partir de actividades experimentales con materiales de bajo  
 costo, uso común o reciclado.                                                   

 Tamaulipas Benemérita Escuela Normal Federalizada de Tamaulipas Superior 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Real del Oro El trabajo experimental en la enseñanza de las  
 ciencias naturales 

PC-164 MONTAÑA RUSA 

      El diseño de un experimento donde se visualice la cantidad de  
 David León Salinas movimiento o ímpetu es motivador al verlo reflejado en la interacción entre  
 objetos y que puede reflejarse en el movimiento observado en una montaña 
  rusa, diseñada a escala  con la finalidad de ver las interacciones desde el  
 punto de vista de la energía y principalmente realizar cálculos en tiempo de  
 fracciones de segundo con ayuda de un programa gratis en la red llamado  
 Audacity y con esto lograr determinar la velocidad de un balín a través de  
 diferentes etapas de su recorrido con ayuda de un campo magnético  
 permanente y que el alumno logre implementar algunas tecnologías de la  
 comunicación en sus aprendizajes, de tal manera que se realicen cálculos  
 muy precisos.                                                   

 Distrito Federal Escuela Nacional Preparatoria Plantel 7. UNAM Medio Superior 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Valle de Bravo Enseñanza de las ciencias con apoyo de las TIC΄s 
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PC-165 DISEÑO DE UNA RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DEL TRABAJO POR  
 PROYECTOS EN EL AULA DE CIENCIAS 

      En el presente trabajo se muestra la segunda etapa del desarrollo de un  
 Lisbeth Jani Vargas Hernández proyecto de investigación que tiene por meta el cambio cognitivo como  
 resultado de la implementación de estrategias de enseñanza aprendizaje (E  
 José Medellín Simental – A) basadas en el constructivismo y el cognocitivismo. Con el mismo  

 fundamento, esta segunda etapa tiene como objetivo el diseño de  
 Hilda A. Carrasco Peralta instrumentos de evaluación coherentes con dichas actividades de E – A. 

 Con base en lo anterior, se construyó una rúbrica para la evaluación del  
 trabajo por proyectos en el aula de ciencias que integra como criterios, los  
 aprendizajes esperados de las asignaturas de ciencias para secundaria. 

 Puebla Esc. Sec. Tec. 111, Bach. Gral. Of. Juan de Dios Peza y  Secundaria 
 Facultad de Ciencias Químicas Benemérita Universidad  
 Autónoma de Puebla 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Acolman Evaluación de los aprendizajes en ciencias, nuevas  
 tendencias 

PC-166 PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA SOBRE LAS PRÁCTICAS  
 QUE LES PRODUCEN EFECTOS ADVERSOS 

      La escuela  es un espacio que por las  características de sus asistentes  
 Alma Lilia Cid Díaz son blanco perfecto de actos físicos, verbales y emocionales que afectan  
 positiva o negativamente el sistema yoico del ser humano, en este estudio  
 María Guadalupe Loza Jiménez se trató de indagar la percepción que los estudiantes tienen de las prácticas  

 adversas que debido a que son tan comunes poco se perciben como  
 Carmen Arely Merino Loza dañinas.                                                                            

 Emma Vázquez Reyes 

 Puebla Instituto Jaime Torres Bodet Secundaria 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Tepozotlán Formación de profesores, eje fundamental en la  
 enseñanza de las ciencias 
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PC-167 EL USO DE HERRAMIENTAS DE LABORATORIO Y LAS TIC EN LA ENSEÑANZA DE  
 LAS CIENCIAS COMO LA QUÍMICA Y LA BIOLOGÍA 

      La enseñanza de las ciencias en el bachillerato representa un reto para  
 Francisco Javier Islas Jiménez los profesores, ya que los jóvenes estudiantes muestran intereses muy  
 distintos, es decir, les cuesta mucho trabajo pensar, observar, trabajar en  
 Miriam Alicia Soto Hernández equipo, someterse a disciplinas rigurosas, puesto que no les representa nada 

  significativo, tienen que manejar conceptos abstractos, con lenguajes  
 Bertha del Carmen Zayas  incomprensibles y difíciles, de ahí que nuestra propuesta de usar las TIC  

 Claudia Delgado López como herramientas valiosas que brindan motivación, facilitan el acceso a la  
 nueva información, sirve de medio para aclarar dudas, ya que son recursos  
 Georgina G. Góngora Cruz dinámicos, donde pueden grabar sus propias ideas y que además ellos  
 manejan con suma facilidad.                                          

 Distrito Federal Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo. UNAM Medio Superior 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Valle de Bravo Enseñanza de las ciencias con apoyo de las TIC΄s 

PC-168 EL PROCESO DE ADAPTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE TIPO PRESENCIAL  
 INCORPORANDO TIC Y CONVIRTIÉNDOLAS EN SEMIPRESENCIALES 

      La incorporación de las TIC en el trabajo en el aula ha sido un proceso  
 Silvia Elisa López y López muy complejo para los profesores dado que además de tener que aprender  
 acerca de las nuevas tecnologías, hemos tenido que entender la manera en  
 Miriam Alicia Soto Hernández que éstas realmente sean una herramienta que favorezca el aprendizaje de  

 los alumnos. Por lo tanto, este trabajo consiste en la presentación del  
 Bertha del Carmen Zayas  proceso que desarrollamos en el Seminario de Formación de Profesores de  

 Química del Plantel Vallejo del CCH_UNAM para primero, integrar las TIC y  
 los recursos de los nuevos Laboratorios de Ciencias y después convertir una  
 estrategia totalmente presencial en una semipresencial utilizando un aula  
 virtual (aula SAE).                                                   

 Distrito Federal Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo. UNAM Medio Superior 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Valle de Bravo Enseñanza de las ciencias con apoyo de las TIC΄s 

PC-169 LA COCINA, LABORATORIO DE QUÍMICA 

      En ocasiones nos encontramos con alumnos que al preguntarles qué es la 
 Yolanda Josefina Castells García  química para ellos, nos refieren a ideas como fórmulas complejas, artilugios  
 de ciencia ficción, o con situaciones que afectan el entorno en que viven,  
 María Cecilia Avendaño Zataraín como docentes debemos actuar para cambiar la imagen que tienen acerca  

 de la química, esto desde el principio de cada ciclo escolar, e iniciando con  
 los primeros temas de la primera unidad que se maneja en el programa de  
 Química III de la ENP. Se da una propuesta de elaborar experimentos  
 culinarios en la cocina de sus hogares, la cual se convierte en su laboratorio  
 didáctico.                                          

 Distrito Federal Escuela Nacional Preparatoria Planteles 6 y 7. UNAM Medio Superior 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Real del Oro El trabajo experimental en la enseñanza de las  
 ciencias naturales 
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PC-174 CUIDANDO NUESTRA SALUD 

      A partir de una experiencia exitosa de transversalidad curricular en tres  
 María Dolores Payén Huerta asignaturas, se presenta un modelo de trabajo en el aula, donde los temas  
 de Nutrición y Activación Física son los ejes para integrar del mapa curricular  
 Blanca Estela Polanco Sánchez de primer grado: Español, Matemáticas, Geografía, Ciencias I, Inglés, FCE,  

 Educación Física Artes, Tecnologías. 
 La experiencia para su desarrollo se organizó en tres apartados que son el  
 trabajo docente, el trabajo de los alumnos y la curricula.                          

 Chihuahua Jefaturas de Enseñanza de Secundarias Generales Región  Secundaria 
 Serrana Chihuahua 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Avándaro Innovación de la práctica docente 

PC-175 RELACIONES ESTEQUIOMÉTRICAS DE UNA REACCIÓN QUÍMICA 
 (UNA VISIÓN CTS PARA ABORDAR LA ESTEQUIOMETRÍA DE UNA REACCIÓN  
 QUÍMICA) 

      Se presenta una secuencia didáctica para abordar el tema de  
 Rosalba Valle López estequiometría de las reacciones químicas, y el análisis de resultados de su  
 aplicación en dos grupos de 30 alumnos de nivel medio superior. La  
 Lidia Isabel Juárez González secuencia parte de experimentar con una reacción química, que emplea  

 sustancias comunes en el hogar, de donde se obtiene un producto con  
 características muy peculiares, con el que los estudiantes diseñan artículos de 
  uso comercial; en la etapa de desarrollo del tema se realizan cálculos  
 estequiométricos de masa. Para la evaluación de los aprendizajes se  
 emplearon instrumentos como el KPSI, la argumentación y la UVE de Gowin  
 con la intención de promover competencias científicas en los estudiantes y  
 fomentar el trabajo colaborativo, con un enfoque CTS.     

 Oaxaca Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado  Medio Superior 
 de Oaxaca 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Tepozotlán Competencias docentes y científicas 

PC-176 LAS COMPETENCIAS DOCENTES, LA COMPRENSIÓN LECTORA Y LAS CIENCIAS 

      Definir de las competencias docentes y su relación con la comprensión  
 Margarita Portilla Pineda lectora de los alumnos es todo un tema, las primeras forman parte de la  
 profesionalización de todo aquel que se dedique  a enseñar, sin embargo no  
 María del Carmen González  siempre se esta consciente de ello; en cambio es un supuesto el que los  
 Cortés alumnos lleguen a una carrera universitaria con un nivel definido de  
 comprensión lectora. Ambas competencias deben vincularse y son  
 Javier Ramírez Angulo fundamentales en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias básicas,  

 Mostrar los resultados encontrados en estudiantes de primer ingreso a  
 carreras de ingeniería y los hallazgos mostrados entre los docentes que  
 imparten comprensión lectora, sin la preparación  adecuada es el objetivo de 
  este trabajo.                                                          

 Distrito Federal Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco Superior 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Tepozotlán Competencias docentes y científicas 
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PC-177 TRAYECTORIA ACADEMICA DE LAS QUIMICAS DEL IPN 

      Se realizó una investigación con un grupo de químicas del Instituto  
 Guadalupe Estela Zavala Pérez Politécnico Nacional (IPN) con el objeto de visibilizarlas y conocer su  
 trayectoria académica y profesional desde la perspectiva de género. Las  
 María de Lourdes Rodríguez  químicas nacieron en la década de los 50 en la posguerra, mujeres que se  
 Belmonte fueron “alejando” del tutelaje paterno para tomar sus propias decisiones.  
 Ingresaron como docentes en la década de los 70  con tiempos completos y  
 categorías altas al Instituto Politécnico Nacional. Realizaron posgrados en dos 
  momentos antes de casarse y cuando sus hijos eran mayores de edad. Son  
 mujeres que realizan las actividades sustanciales de la educación superior  
 docencia investigación y difusión del conocimiento y qué aun cuando han  
 demostrado ser profesionistas brillantes no han ocupado los puestos de  
 poder.  

 Distrito Federal Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud Unidad  Superior 
 Milpa Alta IPN 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Jocotitlán Resultados en investigación educativa 

PC-178 APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS DE CARBOHIDRATOS Y LÍPIDOS 

      El presente trabajo describe un proyecto como estrategia de aprendizaje  
 Eva Lilia García Escobar para el tema de carbohidratos y lípidos del módulo III de la asignatura  
 optativa del sexto semestre: Química Orgánica y Bioquímica,  en Educación  
 Sandra Beatriz Munguía Gallegos Media Superior, con el propósito de que el alumno desarrolle las  

 competencias genéricas 3 y 4 y la disciplinar extendida 12  que marca la  
 María Herlinda Salazar Chávez RIEMS. Las actividades que se proponen, se llevan a cabo después de haber  

 revisado las características generales físicas y químicas de estas moléculas,  
 también pretenden que el alumno tenga un acercamiento a la carrera  
 profesional que va a elegir y que se dé cuenta que los conocimientos que  
 han adquirido hasta el momento en la asignatura son aplicables en su  
 contexto.                                                                            

 Estado de México Escuela Preparatoria Plantel Ignacio Ramírez Calzada de la Medio Superior 
  Universidad Autónoma del Estado de México 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Avándaro Didáctica de las ciencias para la innovación en el  
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PC-179 UTILIZACIÓN  DE EXPERIMENTOS SIMPLES EN EL LABORATORIO DE QUÍMICA,  
 COMO ESCENARIO PARA APLICAR LA TÉCNICA DE APRENDIZAJE BASADO EN  
 PROBLEMAS AL TEMA DE ENLACES QUÍMICOS 

      Con el fin de que estudiantes de química de la UAM- Azcapotzalco,   
 Javier Ramírez Angulo aprendieran el tema de enlaces químicos, se aplicó la técnica de aprendizaje  
 basado en problemas en el laboratorio, en donde el escenario a resolver en  
 Margarita Portilla Pineda equipos de cinco alumnos,   se basó, en experimentos de fácil realización,  

 con buenos resultados, al lograr un aprendizaje significativo del tema, en el  
 María del Carmen González  80 % de un grupo de laboratorio de química.                          
 Cortez 

 Distrito Federal Departamento de Ciencias Básicas, Universidad Autónoma  Superior 
 Metropolitana. Unidad Azcapotzalco 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Real del Oro El trabajo experimental en la enseñanza de las  
 ciencias naturales 

PC-180 DISEÑO QUÍMICO DE UN ACUARIO MARINO DOMÉSTICO 

      La propuesta usa la estrategia de Aprendizaje Orientado a Proyectos para 
 Sandra Beatriz Munguia Gallegos   diseñar un acuario marino doméstico – conocido como pecera – para una  
 especie de agua salada, pues la composición química del agua de mar es  
 María Herlinda Salazar Chávez perfecta para usarse como vía de acceso para la nomenclatura química,  

 composición porcentual, reacciones químicas, propiedades físicas, métodos  
 Eva Lilia García Escobar de separación y estructura atómica y molecular del agua. Este proyecto  

 observando el desarrollo de la competencia genérica cinco  y disciplinares  
 siete y once  del área de ciencias experimentales que solicita la RIEMS. 

 Estado de México Escuela Preparatoria Plantel Ignacio Ramírez Calzada de la Medio Superior 
  Universidad Autónoma del Estado de México 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Avándaro Didáctica de las ciencias para la innovación en el  
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PC-181 DISEÑO DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA PARA ENSEÑAR EL CONCEPTO DE ENLACE  
 QUÍMICO EN EL BACHLLERATO 

      En  este trabajo de investigación docente, se tiene la hipótesis de que  
 María del Consuelo Hernández  presentar el enlace químico como resultado de interacciones eléctricas, debe  
 Sánchez hacer que los alumnos entiendan más fácilmente el concepto. En este  
 sentido, en el diseño de la  Unidad Didáctica, UD, (Galindo, Enciso et al.  
 Plinio Sosa Fernández 2005) se propone - desde el punto de vista disciplinario- una manera distinta 
  de presentar el concepto de enlace químico pero no se queda en el aspecto  
 disciplinario únicamente sino que se apuntala con una serie de estrategias  
 diseñadas ex profeso para enseñar específicamente este nuevo enfoque.      
                                                                        

 Distrito Federal Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Azcapotzalco y Medio Superior 
  Departamento de Química Inorgánica y Nuclear, Facultad  
 de Química. UNAM 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Avándaro Didáctica de las ciencias para la innovación en el  

PC-182 ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EL AULA VIRTUAL PARA LA  
 ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA EN EL BACHILLERATO 

      En el presente trabajo se proponen varias estrategias didácticas en el  
 María del Consuelo Hernández  aula virtual, para la enseñanza de la química en el nivel medio superior, con  
 Sánchez el propósito de que el alumno comprenda algunos procesos en los que  
 interviene el agua y el oxígeno, a través de conceptos y procedimientos  
 básicos de química, y valore el conocimiento químico que ha permitido el  
 desarrollo de tecnologías para mejorar la calidad de vida.         

 Distrito Federal Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Azcapotzalco.  Medio Superior 
 UNAM 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Valle de Bravo Enseñanza de las ciencias con apoyo de las TIC΄s 

PC-183 HACIA LA SUSTENTABILIDAD. APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS DEL  
 PROCESO DE EXTRACCIÓN DE VAINILLA 

      El extracto de la vainilla es el saborizante de mayor uso en el mundo y  
 María del Carmen González  es utilizada en su mayoría en la industria de alimentos, cosméticos y  
 Cortés fármacos; se obtiene de la vaina del mismo nombre y es un proceso que es  
 costoso debido al precio de la vaina de la vainilla. En México la vaina  
 Javier Ramírez Angulo beneficiada se exporta, sin embargo la vaina que no se exporta y los  
 residuos de la vaina después del proceso de extracción de los pequeños  
 productores de esencia de la vainilla mexicanos no se utilizan. En el presente 
  trabajo se muestra un proceso que permite la reutilización de estos residuos 
  sólidos generados en la producción del extracto de vainilla volviendo a este  
 proceso un proceso sustentable.          

 Distrito Federal Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco Medio Superior y  
 Superior 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Aculco Educación ambiental y para la sostenibilidad 
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PC-184 LA EXPERIMENTACIÓN EN BIOLOGÍA COMO ACTIVIDAD PARA ESTIMULAR EL  
 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

      El presente trabajo plantea la propuesta de realizar experimentos que  
 Alma Jenny García Mejía generen conocimientos y coadyuven a la formación académica de nuestros  
 educandos, Los trabajos experimentales que se han montado giran alrededor 
 Pablo Macías Muñoz  de tres ejes principales: cultivo e identificación de hongos edafícolas,  

 cultivos hidropónicos, y origen de la vida, los cuales han permitido que el  
 alumno sea el generador de sus conocimientos en forma autodidacta. Estas  
 actividades han demostrado ser funcionales para desarrollar actitudes de  
 responsabilidad, trabajo en equipo y respeto mutuo, así como habilidades de 
  toma y análisis de datos. Y para abordar temas de la asignatura de Biología  
 por ejemplo: biodiversidad, ciclos biogeoquímicos, fotosíntesis y en especial  
 método científico.                          

 Distrito Federal Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Oriente. UNAM Medio Superior 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Real del Oro El trabajo experimental en la enseñanza de las  
 ciencias naturales 

PC-185 APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS: CALENTAMIENTO GLOBAL 

      Este trabajo muestra una estrategia didáctica que está orientada a la  
 Eva Lilia García Escobar asignatura de Química y Vida Diaria que se imparte en el tercer semestre del 
  bachillerato de la Universidad Autónoma del Estado de México, al ser esta  
 María Herlinda Salazar Chávez una asignatura de las ciencias exactas y de grado elevado de dificultad para  

 los alumnos, se advierte la necesidad de darle significado y funcionalidad a  
 Sandra Beatriz Munguia Gallegos la asignatura en aplicaciones que tiene la química en la vida cotidiana, de tal 

  forma que se motive en los alumnos la necesidad de aprender química.  
 Para lograr lo antes mencionado proponemos utilizar la estrategia de  
 Aprendizaje Basado en Problemas, para que el alumno conceptualice la  
 reacción de oxidación de hidrocarburos.         

 Estado de México Escuela Preparatoria Plantel Ignacio Ramírez Calzada de la Medio Superior 
  Universidad Autónoma del Estado de México 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Avándaro Didáctica de las ciencias para la innovación en el  

PC-186 EL USO DE JUGUETES EN LA ENSEÑANZA DE LA CIENCIA EN UN AMBIENTE DEL  
 APRENDIZAJE COOPERATIVO APLICANDO EL  MÉTODO “ELI” 

      Se proponen estrategias para aplicar en el salón de clase de ciencias  
 María de los Ángeles Olvera  (Física y Química) basado en el método “Eli” del aprendizaje cooperativo y  
 Treviño en el uso de juguetes. Las estrategias propuestas buscan cumplir con los  
 principios pedagógicos de la nueva articulación de la educación básica.  Entre 
  los materiales preparados se hicieron hologramas, imanes de cocina, payaso 
  bailarín, duende luminoso, diferentes tipos de péndulos, molinete térmico.  
 Se diseño una secuencia didáctica para cada tema y competencia adquirir.     
                                                                         

 Distrito Federal Facultad de Química. UNAM Primaria y  
 Secundaria 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Avándaro Didáctica de las ciencias para la innovación en el  
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PC-187 LAS PRECONCEPCIONES EN EL TEMA DE ESTRUCTURA CELULAR EN ALUMNOS  
 DE NIVEL MEDIO SUPERIOR 

      En este trabajo nosotros analizamos las preconcepciones de los alumnos  
 Oscar Rivera Bahena del Nivel Medio Superior en relación con el Tema de Estructura Celular de la  
 clase de Biología I. los resultados obtenidos de las preconcepciones por  
 Pedro Romero Guido Caballer y Gimenez en 1992 sobre este tema, son pieza fundamental, sin  

 embargo, las contradicciones encontradas parecen mostrar que los tiempos  
 Jorge Armando Peralta Sámano han cambiado. Por lo tanto, coincidimos que debemos promover la  

 explicitación de las preconcepciones por parte de nuestros alumnos para que  
 estas no sean un obstáculo sino una herramienta de anclaje para que el  
 concepto sea interiorizado significativamente.                  

 Morelos Escuela Preparatoria No. 5 Puente de Ixtla de la  Medio Superior 
 Universidad Autónoma del Estado de Morelos y Escuela de  
 Técnicos Laboratoristas 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Jocotitlán Resultados en investigación educativa 

PC-188 “HABLEMOS  DEL  CHON  Y DE OTROS ELEMENTOS MENORES” 
 DESARROLLO DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  
 DEL TEMA DE BIOELEMENTOS BAJO EL ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA Y CTS" 

      El presente trabajo, es una propuesta didáctica para desarrollar el tema  
 Mayra Jiménez Santiago de Bioelementos. Tema ubicado dentro de la asignatura de Biología  
 contemporánea, en los bachilleratos tecnológicos. La temática se aborda  
 Margarita Rodríguez Santos desde una perspectiva constructivista y bajo un enfoque CTS, con el  

 propósito de que el alumno analice sus hábitos de consumo de bioelementos 
  (sodio) a partir del conocimiento de los elementos químicos que conforman  
 a los seres vivos, los requerimientos diarios y las consecuencias de su  
 consumo en exceso; así como también, que lo lleven a asumir una actitud  
 crítica del consumo de productos procesados (ricos en sodio), ante la  
 creciente incidencia de enfermedades como la hipertensión arterial en la  
 población mexicana.                               

 Oaxaca Colegio de Estudios científicos y Tecnológicos de Estado  Medio Superior 
 de Oaxaca (CECYTE O) Plantel 5 “Etla” 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Acolman Aportaciones de la historia y filosofía de las ciencias 
  y CTS a la enseñanza de las ciencias 
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PC-189 NATURALEZA DE LA CIENCIA Y LOS CONOCIMIENTOS QUE NO ENSEÑAMOS A  
 NIVEL BACHILLERATO 

      En la enseñanza de la ciencia (EC), las concepciones acerca de la  
 Ramiro Álvarez Valenzuela naturaleza de la ciencia (NC) ha sido uno de los factores que han limitado el  
 desarrollo de habilidades para entender la ciencia a nivel bachillerato, tanto  
 Sandra Carmina Osuna Izaguirre en los profesores como en la forma como se ha enseñado a los alumnos. El  

 aprendizaje de la ciencia escolar no es funcional ni significativo para la  
 mayoría de los alumnos, ya que no se utilizan fuentes de información de  
 primer nivel, y además, se enseña información científica acabada y se obliga 
  a estudiantes a repetir hechos científicos, leyes y teorías lo que no es  
 suficiente para comprender la NC, y la ausencia de una explicación filosófica  
 y epistemológica de la ciencia, a los docentes y alumnos  no les ayuda a  
 comprenderlas.                                                                

 Sinaloa Preparatoria Diurna Guasave, Universidad Autónoma de  Medio Superior 
 Sinaloa 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Avándaro Didáctica de las ciencias para la innovación en el  

PC-190 EXPERIMENTO DE FOTOSÍNTESIS COMO ESTRATEGIA DE APROPIACIÓN  
 DEL MÉTODO CIENTÍFICO 

      Este trabajo tiene el objetivo de que los alumnos puedan desarrollar la  
 Pablo Macías Muñoz habilidad de aplicar los pasos del método científico y demostrarles que su  
 buen uso y conocimiento nos permite interpretar mejor un fenómeno. Con  
 Alma Jenny García Mejía un  experimento de fotosíntesis para detectar la presencia o ausencia de  

 gránulos de almidón en diferentes condiciones de germinación y desarrollo  
 de las plantas se generó un conocimiento basado en la correcta  
 interpretación y análisis de los datos obtenidos, pero sobre todo se logró que 
  los alumnos se percataran de la importancia que tiene la aplicación correcta  
 del método científico en la generación de conocimientos y que en cada  
 momento del experimento pueden surgir nuevas preguntas por contestar.     
                                                                    

 Distrito Federal Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Oriente. UNAM Medio Superior 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Real del Oro El trabajo experimental en la enseñanza de las  
 ciencias naturales 
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PC-191 RUMBO A LA DIDÁCTICA DE LA BIOQUÍMICA, UNA RUTA DE INNOVACIÓN  
 EDUCATIVA 

      El seminario repensar la bioquímica conforma desde el año 2011 una  
 José Luis Soto Peña comunidad de profesores e investigadores y fundamenta su accionar desde  
 la perspectiva de la innovación educativa tomando como referencia los  
 Víctor Hugo Luna Acevedo resultados de la investigación en didácticas específicas documentando los  

 cambios orientados a la reflexión de la práctica docente teniendo como  
 María Virgen García Rangel vehículo la interacción en foros. El presente trabajo muestra la propuesta de  

 Liliana Suárez Téllez una ruta de diseño de la didáctica de la disciplina a partir del análisis de las  
 intervenciones a partir del rol de los  participantes y los documentos de  
 José Luis Torres Guerrero referencia de las sesiones del seminario.                

 Distrito Federal Instituto Politécnico Nacional Medio Superior,  
 Superior y  
 Posgrado 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Tepozotlán Formación de profesores, eje fundamental en la  
 enseñanza de las ciencias 

PC-192 PROYECTO SOCIO AMBIENTAL 

      El Proyecto Socio ambiental, constituye una Estrategia Educativa, para  
 José Adrián Martínez Galeote desarrollar en los estudiantes competencias investigativas, que les permita  
 fortalecer el ejercicio de la ciudadanía, para que a través del Servicio social y 
  mediante el trabajo de equipo, elaboren un diagnóstico de los principales  
 problemas del medio ambiente y diseñen propuestas de intervención  
 educativa.                        

 Puebla Instituto Jaime Torres Bodet Superior 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Aculco Educación ambiental y para la sostenibilidad 

PC-193 CREACION DE UNA WEBQUEST PARA INTRODUCIR EL CONCEPTO DE CAMBIO  
 QUIMICO 

      El objetivo del actual trabajo es la creación y la validación de una  
 Sofía Velázquez Giles webquest, trabajando el concepto de cambio químico mediante el uso  
 inteligente de la TIC’s y el empleo de ejes transversales como son los  
 Luz María De Guadalupe  aceites comestibles quemados (salud) y el reciclado de los mismos (cuidado  
 Gonzales Álvarez responsable del medio ambiente medio ambiente).                        

 Distrito Federal Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Azcapotzalco  Medio Superior 
 UNAM y ESFM 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Teotihuacán IV Enseñanza de las ciencias con apoyo de las TIC΄s 
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PC-195 EL QUEHACER DE LA CIENCIA EN EL AULA APOYADO CON TECNOLOGÍAS PARA  
 LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

      Los avances de la ciencia y la tecnología han influido no solo en la  
 Roberto Sayavedra Soto sociedad, sino también en el aula. Dado que el trabajo en ciencia se  
 caracteriza, además de ser una disciplina, por buscar representaciones del  
 conocimiento que se tiene sobre la Naturaleza. Esto implica que dentro del  
 aula, el alumno puede recurrir a nuevos modos de representación como los  
 que aparecen cuando se realizan simulaciones con la computadora, además  
 de las representaciones que se tienen cuando se reporta el trabajo  
 experimental. Se muestran evidencias en esta ponencia, del trabajo hecho  
 por alumnos de educación básica en el aula a través del quehacer de la  
 ciencia enfatizando en la observación y  análisis de fenómenos naturales,  
 para encontrar la causalidad de dicho fenómeno.          

 Distrito Federal Enriqueciendo Experiencias SC Primaria 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Valle de Bravo Enseñanza de las ciencias con apoyo de las TIC΄s 

PC-196 COMPETENCIAS DIDACTICAS DE LOS DOCENTES DE QUÍMICA 

      En el contexto educativo actual de la Educación Media Superior, se  
 Margarita Rasilla Cano visualiza a un docente de química no solo con perfil profesional en química,  
 si no también con competencias docentes disciplinares. Con la idea de  
 Luz María de Guadalupe  contribuir a alcanzar este perfil se trabaja en el diseño de una especialidad  
 González Álvarez dirigida a la formación en didáctica de las ciencias experimentales y  
 matemáticas, este diseño parte de definir las competencias que se  
 propiciarían en esta acción formativa, fusionando las competencias  
 profesionales de la ciencia (química, física, biología o matemáticas) con las  
 competencias profesionales docentes, generando entonces las competencias  
 de la didáctica de cada ciencia, en este trabajo mostraremos nuestra  
 propuesta de competencias didácticas de los docentes de química. 

 Oaxaca y Distrito  Centro Interdisciplinario de Investigación para el  Medio Superior y  
 Federal Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca y  Escuela  Superior 
 Superior de Física y Matemáticas del IPN 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Tepozotlán Competencias docentes y científicas 

PC-197 UNA EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL INTERDISCIPLINARIA: FESTIVAL  
 DE LOS MURCIÉLAGOS EN EL CIIDIR OAXACA 

      En el estado de Oaxaca se cuenta con 97 especies de murciélagos, solo  
 Olga Patricia Herrera Arenas dos de las cuales son hematófagas, y están presentes en todo el territorio de 
  la entidad con una interacción constante con las personas,  las cuales en su  
 Manuel Rubio Espinosa mayoría,  tienen un  referente negativo de la especie, debido a la distorsión  

 o falta de información en relación a este organismo. Con la finalidad de  
 Graciela Eugenia González Pérez revertir esta visión y dentro del marco del Año Internacional de los  

 Murciélagos,  el CIIDIR Oaxaca organizó el Festival de los Murciélagos del 13 
  al 15 de Junio de 2012, como una estrategia multifocal,  dirigida a niños de  
 educación preescolar hasta estudiantes de posgrado, y donde por medio de  
 diversas actividades se logró cambiar la percepción de estos maravillosos  
 organismos.                               

 Oaxaca Centro Interdisciplinario de Investigación para el  Multinivel 
 Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca del IPN 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Aculco Educación ambiental y para la sostenibilidad 
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PC-198 LOS CÓMICS PUEDEN AYUDARTE A ENSEÑAR FÍSICA EN MÉXICO 

      Este trabajo se muestran algunas formas en que se han empleando los  
 Silvia Orlaineta Agüero cómics en la enseñanza de la Física. Los cómics pueden ser un elemento  
 motivacional que cambie los prejuicios de los estudiantes hacia la ciencia.  
 Pueden ser un recurso didáctico que fomente la lectura de comprensión y el  
 aprendizaje significativo. Por último, pueden ser un fin en sí mismos, ya que  
 la elaboración de un cómic, permite evaluar el proceso, es decir, analizar,  
 sintetizar, manejar la información, jerarquizar, comprender, explicar y  
 representar un tema mediante íconos y diálogos.               

 Distrito Federal IEMS, Ricardo Flores Magón Medio Superior 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Acolman Didáctica de las ciencias para la innovación en el  

PC-199 REZAGO ESCOLAR DE LAS MATERIAS DE CIENCIAS NATURALESEN EL  
 INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL DISTRITO FEDERAL 

      Sabemos que uno de los problemas que afecta la eficiencia terminal del  
 Luz Arely Carrillo Olivera Sistema de Bachillerato del Gobierno del Distrito Federal es el rezago  
 académico de los estudiantes, por lo que investigar las causas de este  
 Azael Morales Villar problema es de capital importancia para poner en marcha acciones que la  

 contrarresten. Aunque entre el personal académico hay una percepción  
 Gabriela Pedrero Hernández individual del problema, el primer paso es conocer su magnitud. Se utilizaron 

 Julio César Urbina Orantes  los datos globales de avance de los estudiantes escolarizados de las  
 generaciones 2008, 2009 y 2010 de 18 planteles del IEMS, para construir  
 Jesús G. Valencia Dioniso una matriz que proporciona un perfil cuantitativo acerca del rezago, en este  
 trabajo expondremos la situación para las materias de ciencias naturales:  
 física, química y biología.                  

 Distrito Federal IEMS, Ricardo Flores Magón Medio Superior 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Jocotitlán Resultados en investigación educativa 

PC-200 SECUENCIAS DE TRABAJO EXPERIMENTAL PARA EL DESARROLLO DE  
 COMPETENCIAS 

      La enseñanza experimental es un tema de gran importancia para la  
 María de Lourdes Hernández  formación en ciencias de estudiantes que cursan el bachillerato, pues permite 
 Martínez  la adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, que se  
 requieren para su desarrollo integral. En coherencia con esto, el trabajo  
 Odín Antonio Padilla Cadenas experimental radica en que el estudiante desarrollo actitudes y habilidades  
 que lo lleven a procesos cognitivos para construir modelos teóricos que les  
 Oscar De La Paz Pérez lleven explicar el conocimiento.         

 Las secuencias de trabajo experimental están pensadas siguiendo la técnica  
 POE (Predice – Observa – Explica); técnica que permite que los estudiantes  
 confronten los conocimientos previos con las observaciones y en  
 consecuencia hagan explicaciones nuevas a partir de los resultados que  
 obtienen.                                                                            

 Distrito Federal IEMS, Otilio Montaño Medio Superior 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Real del Oro El trabajo experimental en la enseñanza de las  
 ciencias naturales 
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PC-201 RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA, A UN GRUPO PILOTO, AL UTILIZAR  
 ALGUNOS PRINCIPIOS DE LA QUIMICA VERDE 

      En la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, se imparte el  
 Marina Lucía Morales Galicia laboratorio de Ciencia Básica I, en cuyo programa se encuentra el  
 experimento No. 5 “Estudio cualitativo de la reactividad  química de algunas  
María Isabel Del Ángel Hernández  sustancias”, el cual fue innovado en el contexto de la química verde  

 considerando algunos de sus principios. Esta innovación se implantó en un  
 grupo piloto de docencia en el semestre 2012-II. Se presentan los resultados 
 Maya Ramírez Saturnino  de las opiniones de los alumnos.                          

 José Juan Monarca Rodríguez 

 Draucin Jiménez Celi 

 Estado de México Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. UNAM Medio Superior y  
 Superior 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Real del Oro El trabajo experimental en la enseñanza de las  
 ciencias naturales 

PC-203 REPRESENTACIONES GRÁFICAS A TRAVÉS DEL ESTUDIO DE LA NATURALEZA   
 EN EDUCACIÓN BÁSICA 

      La función simbólica en la enseñanza de las diferentes áreas del  
 Beatriz Rodríguez Díaz conocimiento es una capacidad que permite representar un objeto a través  
 de otro; dicha representación adquiere importancia cuando se considera el  
 Juan Manuel Sánchez  estudio de la naturaleza; este es un estudio de caso en el que por medio de  

 la investigación acción se recuperaron las ideas previas de un grupo de  
 Alejandro Villamar Bañuelos maestras que cursan la asignatura de lógica matemática para llegar al  

 conocimiento del número con el estudio de la naturaleza  ( hojas, flores)  
 mostrando con ello que se debe tener cuidado de no atribuirle al niño  
 nuestra propia lógica sino enseñarlo a explorar, investigar y desarrollar sus  
 sentidos. A las maestras que son el medio para la transmisión del  
 conocimiento ampliar sus saberes en la historia de la ciencia para modificar  
 sus propias enseñanzas.                                                   

 Distrito Federal Universidad Pedagógica Nacional Unidad 097 Primaria 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Acolman Didáctica de las ciencias para la innovación en el  
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PC-204 EL LABORATORIO VIRTUAL:  UN RECURSO EFECTIVO PARA LA ENSEÑANZA DE  
 LA QUÍMICA EN ESCUELAS SECUNDARIAS DEL MEDIO RURAL 

      La presente es una investigación es un estudio de casos realizado en  
 Verónica Valenzuela Muñiz escuelas secundarias de contexto rural.  El documento recupera las  
 experiencias generadas tras la implementación de un laboratorio virtual en la 
 Anette Julieta Frías Zapata  enseñanza de la química.  Los resultados arrojaron que en un primer  

 momento el recurso llegó a subsanar carencias de infraestructura y  
 Carlos Mario Pacheco Ríos académicas; posteriormente se superaron las expectativas pues se formó  

 Ana Selene Ramos Gutiérrez una comunidad de aprendizaje entre los docentes.  Como valor agregado, el 
  recurso se quedó en las instituciones para continuar implementándolo en los 
  subsecuentes ciclos escolares, de tal manera que al seguirse trabajando con 
  él, el número de estudiantes beneficiados sigue en incremento. 

 Chihuahua Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de  Secundaria 
 Chihuahua y Escuela Secundaria Técnica No 29 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Teotihuacán IV Enseñanza de las ciencias con apoyo de las TIC΄s 

PC-205 EL PRECIO DE LA CONTAMINACIÓN 

      El conocimiento para el estudiante se vuelve significativo desde el  
 Virginia Guerrero Martínez momento en que se logra relacionar conceptos clave de la asignatura con los 
  conceptos de otras materias, a la vez que se le hace comprender que este  
 Estela Jasso González conocimiento elemental de lenguaje aporta y apoya para la comprensión de  

 esas otras asignaturas, desde temáticas relevantes y de actualidad, como en 
 Alva Eugenia Orea Lara  el caso de  la contaminación ambiental y el amor. 

 Entonces implica enlazar conocimientos, mediante un proceso que requiere  
 de ingenio para que en la práctica el estudiante intervenga de forma que en  
 realidad observe la relevancia de los contenidos para su desarrollo integral  
 que es la formación por competencias.                        

 Puebla Preparatoria Lic. Benito Juárez García Benemérita  Medio Superior 
 Universidad Autónoma de Puebla 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Acolman Innovación de la práctica docente 
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PC-206 LA CONSTRUCCIÓN DE MODELOS: BASE PARA EL DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA  
 DIDÁCTICA SOBRE EL FENÓMENO DE LA NUTRICIÓN DE LAS PLANTAS VERDES  
 EN PRIMARIA 

      En este trabajo se presenta el diseño y los resultados de la aplicación en  
 César Martínez Bravo tercer grado de primaria de una Estrategia Didáctica -fundamentada en la  
 modelización (Izquierdo et al., 1999)- sobre el fenómeno de la nutrición de  
 Diana Patricia Rodríguez Pineda las pantas verdes, pues se parte del supuesto de que enseñar ciencias en la  

 escuela implica ayudar a los alumnos a construir modelos que sean  
 relevantes para ellos. Para ello inicialmente se construyeron cuatro modelos  
 denominados: el cognitivo, el científico, el curricular y el de arribo (López- 
 Mota, 2011). Posteriormente para el diseño de la estrategia didáctica, se  
 pusieron en tensión el modelo cognitivo y el modelo de arribo, lo cual  
 permitió diseñar una serie de actividades encaminadas a lograr el tránsito de 
  los niños de un modelo heterótrofo a uno autótrofo.      

 Distrito Federal Universidad Pedagógica Nacional Unidad Ajusco Primaria 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Acolman Didáctica de las ciencias para la innovación en el  

PC-208 MUSEO DEL INSTITUTO DE GEOLOGIA Y UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL  
 (Unidad 097): UN MUNDO DE POSIBILIDADES PARA LA ENSEÑANZA DE LAS  
 CIENCIAS EN EDUCACIÓN BÁSICA 

      Considerar como “Museo” el lugar de las musas conocido como “Museo  
 Beatriz Rodríguez Díaz del Instituto de Geología” es recordar la época del porfiriato en el que se  
 vislumbra a través de su diseño de interiores el transcurso del tiempo con la  
 Juan Manuel Sánchez  presencia de arte, ciencia (matemáticas, química, física, biología), lenguaje,  

 etc. Un espacio en el que se da opción al docente como alumno para  
 Luis Espinosa Arrubarrena conocer la riqueza en diversos sentidos de la República Mexicana y ofrecer  

 Roberto Stanley Molina Garza opciones para el manejo disciplinar de las ciencias en el contexto de  
 educación no formal.                                                  
 Alejandro Villamar Bañuelos 

 Distrito Federal Universidad Pedagógica Nacional Unidad 097, Museo del  Primaria 
 Instituto de Geología e Instituto de Geociencias de la  

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Avándaro Los museos, recurso para mejorar la enseñanza de 
  las ciencias 
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PC-209 EL APRENDIZAJE POR PROYECTO UNA ALTERNATIVA PARA LA ENSEÑANZA DE  
 LA QUÍMICA EN EL BACHILLERATO 

      El presente trabajo muestra una estrategia didáctica para el tema de  
 María Elisa Martínez San Juan contaminación del aire de la asignatura de Química II  basada en el  
 aprendizaje por proyectos, donde estudiantes de segundo semestre de  
 Josefina Isabel Valadez Cedillo Bachillerato participan activamente  en equipos colaborativos en la  

 elaboración de un proyecto  para  proponer algunas acciones que puedan  
 Eduarda Margarita Vergara Ruiz aplicar en su entorno y que  permitan disminuir la contaminación  

 atmosférica.                                                                            

 Puebla Plantel 20 Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla y  Medio Superior 
 Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Acolman Didáctica de las ciencias para la innovación en el  

PC-211 LAS FERIAS CIENTÍFICAS COMO UN ESPACIO PARA EVALUAR EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DEL EGRESADO DEL BACHILLERATO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
  DE SINALOA 

      El compromiso por propiciar una educación de calidad entre docentes,  
 Asunción Florina Ramírez Bernal estudiantes, padres de familia, y directivos ha permitido, a través del  
 Programa de Impulso a Talentos del Bachillerato de la Universidad Autónoma 
 María Elena Osuna Sánchez  de Sinaloa (UAS), el logro de competencias científicas y la formación  

 integral de los egresados. Asimismo se ha incursionado en Olimpiadas, y  
 Ferias de Ciencia y Tecnologías, locales, regionales, nacionales e  
 internacionales, en donde se evalúan conocimientos científicos y holísticos de 
  los estudiantes. Alumnos de bachillerato de la UAS, han logrado cruzar  
 fronteras en la sociedad del conocimiento, a través de una formación  
 promovida en el Currículo del Bachillerato UAS 2009. 

 Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa Medio Superior 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Acolman Evaluación de los aprendizajes en ciencias, nuevas  
 tendencias 

PC-213 DEL RAZONAMIENTO INDUCIDO AL RAZONAMIENTO POR LA ACCION 
  (USO DE LA V DE GOWIN)  
 GUIÓN EXPERIMENTAL DE INGENIERÍA QUÍMICA 

      Se introduce la V de Gowin como estrategia meta cognitiva para mejorar  
 Teresa Delgado Herrera en los estudiantes del 6ŗ semestre de Ingeniería Química la comprensión de  
 los conceptos función continua, función discreta y límite, así como desarrollar 
 Lucila Méndez Chávez  su capacidad de razonamiento, de análisis, sus habilidades de comunicar  

 información, ideas y posibles soluciones. El uso de esta estrategia, se  
 fundamenta en el problema identificado sobre, la aplicación de estos  
 conceptos guion experimental: “Descarga en un tanque”. 

 Distrito Federal Facultad de Química. UNAM Superior 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Real del Oro El trabajo experimental en la enseñanza de las  
 ciencias naturales 
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PC-214 APLICACIÓN DE LA WEB QUEST EN QUÍMICA 

      El Internet, actualmente es una herramienta didáctica y a través de la  
 Josué Abel Santa Cruz Medina misma se puede hacer uso de algunos recursos de acceso libre como la  
 WebQuest, la cual es una plataforma en línea donde se captura información  
 José Juan Mendoza Reyes de cualquier tema, se crean debates y se aportan ideas, soluciones o  

 actualizaciones a problemas  de cualquier tipo, además se fomenta el  
 María Odilia Sandoval Rosas trabajo colaborativo y se desarrollan competencias genéricas y disciplinares.  

 Isidro Blancas Nápoles Según Bernie Dodge  (1999). Se compone de seis partes esenciales:  
 introducción, tareas, procesos, recursos, evaluaciones y conclusiones.  
 Dentro de la estrategia didáctica el principal actor es el estudiante, el cual  
 tendrá que aprender con iniciativa e interés propio a lo largo de su vida;  
 argumentado las soluciones que proponga.                

 Distrito Federal Departamento y Academia de Química del IPN Medio Superior 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Valle de Bravo Enseñanza de las ciencias con apoyo de las TIC΄s 

PC-215 ESTRATEGIAS DE QUÍMICA VERDE EN LA ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA 

      Con miras a la búsqueda cotidiana de la sustentabilidad, se elaboró un  
 Mercedes Llano Lomas Formato para hacer una análisis del “acercamiento verde” de las  
 experiencias prácticas de los cursos experimentales de química, con base en  
 Sandra Yuridia Meneses Pérez un diagrama de flujo de cada experimento. El objetivo de dicho formato fue  

 lograr la  interrelación del trabajo experimental con los 12 Principios de la  
 Judith Berenice Sánchez Corrales Química Verde, los Pictogramas de Seguridad, el Diamante de Fuego, las  

 Hojas de Seguridad y el Tratamiento de Residuos. Se presentan los  
 resultados obtenidos al probarlo con alumnos de un grupo de Laboratorio de  
 Química General II de la Facultad de Química de la UNAM y con profesores  
 del área de química de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM en un  
 curso interanual de actualización.               

 Distrito Federal Departamento de Química Inorgánica y Nuclear y  Medio Superior y  
 Estudiantes de noveno semestre de la carrera de QFB de la Superior 
  Facultad de Química UNAM 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Real del Oro El trabajo experimental en la enseñanza de las  
 ciencias naturales 
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PC-217 LAS COMPETENCIAS DIGITALES Y EL TRABAJO POR PROYECTOS  
 COLABORATIVOS EN EL APRENDIZAJE DE LA BIOLOGÍA EN LA ASIGNATURA DE  
 BIODIVERSIDAD 

      Este trabajo permitió la integración de los estudiantes logrando con ello  
 Irma Guadalupe Ruíz Hernández el desarrollo de  las competencias genéricas, específicamente las  
 competencias digitales y el trabajo por proyectos colaborativos en el  
 Jesús Arturo Regalado Sandoval aprendizaje de la biología. Se utilizaron  las TIC`s  para   la  alfabetización  

 digital y estrategias didácticas para el aprendizaje significativo. El alumno es  
 capaz de investigar, imaginar, diseñar,  experimentar y explicar lo  
 aprendido, así como de definir  objetivos del trabajo, planear las actividades, 
   comprometerse con él y con los demás, cristalizando sus metas,  
 independientemente  del espacio áulico  donde se lleven a cabo. Su  
 desempeño fue evaluado  con  una guía de observación y una rúbrica. 

 Sinaloa Unidad Académica Preparatoria Guamúchil dependiente de  Medio Superior 
 la Universidad Autónoma de Sinaloa 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Teotihuacán IV Enseñanza de las ciencias con apoyo de las TIC΄s 

PC-218 GUARDIANES DEL PLANETA 

      El presente  proyecto tiene como propósito  lograr una actitud reflexiva  
 Ma. Antonieta Antúnez Rueda sobre el cuidado del agua y del  medio ambiente, destacando el  uso  
 racional del preciado líquido, tan accesible para algunos  e inaccesible para  
 María Inés Arellano Hernández otros,  luego entonces debemos concientizarnos todos comenzando con los  

 que heredaran éste mundo  en la necesidad de buscar soluciones inmediatas 
 Karina Zepeda Antúnez  y desde nuestra realidad,  para el  cuidado y el uso racional del agua. Las  

 acciones son muchas, iniciar es lo importante difundiendo por  diversos  
 medios, el cuidado del agua, siendo todos Guardianes del planeta. 

 Estado de México Subdirección de Educación Primaria en Ecatepec  Primaria 
 Supervisión General de Sector Educativo No. VII,  
 Supervisión Escolar  No. 23 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Real del Oro El trabajo experimental en la enseñanza de las  
 ciencias naturales 
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PC-219 AL RESCATE DEL RÍO MAGDALENA 

      Mediante la estrategia didáctica conocida como WebQuest, se analizan  
 Nicole Monique Fuentes Amezcua las condiciones del río Magdalena en la Ciudad de México. Se plantea  
 analizar las condiciones  ecológicas del río, así como la problemática para su  
 conservación y las alternativas que tienen los pobladores de los diferentes  
 Marte Adolfo Pérez Gómez Botello ejidos para el aprovechamiento y conservación del río sin alterar el  
 ecosistema. En el trabajo de campo, los alumnos efectúan mediciones de las 
  características fisicoquímicas, hidromorfológicas y biológicas; aplican  
 Roberto Escobar Saucedo cuestionarios  para relacionar las actividades humanas y su impacto en el  

 ambiente. Se emplean diversas Tecnologías de la Información y la  
 José Cupertino Rubio Rubio Comunicación (TIC) junto con técnicas de laboratorio en un ambiente  

 colaborativo.                                                                            

 Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo. UNAM Medio Superior 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Teotihuacán IV Enseñanza de las ciencias con apoyo de las TIC΄s 

PC-220 DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD DE REACCIÓN Y EL EFECTO DE LA  
 CONCENTRACIÓN USANDO UN SENSOR DE LUZ 

      Se presenta a manera de ejemplo una actividad experimental para  
 Esparza Susana Ramírez Ruiz estudiar la velocidad de reacción y el efecto de la concentración en la  
 velocidad de reacción utilizando un sensor de luz. 
 Otilia Gabriela Valdés Galicia Esto se ubica en el Programa de Química III (5ŗ semestre) del CCH. 

 Se mide la variación en la intensidad de luz que permite pasar a través de  
 Taurino Marroquín Cristóbal una disolución que se va volviendo cada vez mas turbia por la formación de  

 Silvia Cataño Calatayud un precipitado de azufre. Esto ocurre en el transcurso de la reacción entre  
 una disolución de tiosulfato de sodio con ácido clorhídrico a distintas  
 José Alfredo Martínez y Arronte concentraciones.                                                                       
 Se presentan las gráficas que resultan y a manera de conclusión las ventajas 
  de trabajar con sensores.                        

 Estado de México Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan.  Medio Superior 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Teotihuacán IV Enseñanza de las ciencias con apoyo de las TIC΄s 
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PC-221 DIDÁCTICA DE LA CARGA Y MASA DEL ELECTRÓN EMPLEANDO EL  
 EXPERIMENTO DE LA GOTA DE ACEITE DE MILLIKAN COMO HERRAMIENTA DE  
 APRENDIZAJE EN LA QUÍMICA 

      En este trabajo, se presenta una situación problema en la cual se analiza 
 René Gerardo Rodríguez A.  la experiencia que tuvieron los estudiantes con el experimento de la gota de 
  aceite de Millikan para la determinación de la carga eléctrica y masa del  
 María del Pilar Beltrán S. electrón. Para lograr este propósito se utilizó como herramienta tecnológica  

 la calculadora TI-84 Plus Silver Edition, la cual les permitió identificar los  
 elementos del experimento y sus características, además de hacer  
 exploraciones y manipular objetos.                          

 Distrito Federal Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa y  Medio Superior y  
 Preparatoria Iztapalapa IEMS Superior 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Acolman Didáctica de las ciencias para la innovación en el  

PC-222 ¿DONDE SE ENCUENTRA EL OZONO? EN LA ESTRASTOSFERA O EN LA  
 TROPOSFERA ¡CUIDA EL AMBIENTE! 

      En este trabajo se presenta la investigación inicial, en la que participaron  
 Lucila Méndez Chávez 6  estudiantes de la carrera de I.Q. del 6ŗ y 7ŗ semestre. El principal objetivo 
  de este trabajo es introducir la importancia del tema “sustentabilidad”  en  
 Teresa Delgado Herrera los programas del Laboratorio de Ingeniería Química. A través de la revisión  

 bibliográfica previa, los estudiantes conocieron el papel que juegan los  
 compuestos orgánicos volátiles, (COV’s), en la formación del ozono  
 troposférico. Revisaron algunas estadísticas sobre uso  de solventes en  
 México para la fabricación de pinturas arquitectónicas. Pudieron concluir que  
 se pueden elaborar pinturas con bajo contenido de COV’s al comparar el  
 desempeño requerido en tres formulaciones para pintura arquitectónica base  
 agua.                                                                      

 Distrito Federal Facultad de Química. UNAM Superior 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Aculco Educación ambiental y para la sostenibilidad 

PC-223 ¿QUIÉN GANA Y QUIÉN PIERDE? 

      Unidad Didáctica desarrollada para alumnos de Secundaria de tercer  
 Yadira Margarita Gaytán Téllez grado en el área de Ciencias III, con énfasis en Química, en el tema de  
 Óxido-Reducción, cuenta con una versatilidad de ejercicios teórico-prácticos  
 Juan Guillermo Romero Álvarez y actividades experimentales que permiten al alumno comprender paso a  

 paso este tema e involucrándolo para ver la ciencia como parte de su  
 entorno.                                                                            

 Estado de México Escuela Secundaria Federalizada “Aquiles Serdán”  Secundaria 
 Santiago Tlacotepec 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Acolman Didáctica de las ciencias para la innovación en el  
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PC-224 EL IMPACTO DE LAS REDES SOCIALES FACEBOOK Y TWITTER EN LA DIFUSIÓN  
 DE LA GENÉTICA 

      El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s) en 
 Ricardo Iván Peraza Vega  la educación ha crecido enormemente, tal es el caso de las redes sociales,  
 desde octubre de 2009 hemos utilizado un blog para apoyar el aprendizaje  
 Jovana Magdalena Jasso  de los alumnos de la asignatura de Genética I de la licenciatura en Biología  
 Martínez en la Facultad de Ciencias de la UNAM, a partir de 2010 implementamos el  
 uso de Facebook y Twitter para aumentar la difusión de la información  
 Lucero León Rangel contenida en dicho Blog. El uso de las redes sociales ha permitido una mayor 

 América Nitxin Castañeda   interacción con los alumnos de la asignatura así como del público interesado 
 Sortibrán  en el área de la Genética.              

 Rosario Rodríguez Arnaiz 

 Distrito Federal Laboratorio de Genética y Evolución de la Facultad de  Superior 
 Ciencias. UNAM 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Teotihuacán IV Enseñanza de las ciencias con apoyo de las TIC΄s 

PC-226 RELACIÓN D2:D4, TESTOSTERONA Y CONDUCTA DE ESTUDIANTES  

      El presente trabajo de investigación tiene como objetivo identificar la  
 Juan García Reyes relación D2:D4, la concentración de testosterona sérica y la conducta de  
 alumnos de bachillerato que presentan problemas y no de conducta en el  
 Rodolfo Ulises Silva Esparza salón de clases. En el desarrollo del experimento participaron 30 alumnos de  

 bachillerato (clase media) seleccionados en base a edad (18 años), género  
 Susana Rodríguez Martínez (masculino) y con o sin problemas de conducta (referida por los maestros),  

 Rafael García Reyes con los que se constituyeron el grupo uno con alumnos que muestran  
 disciplina (G1, n = 15) y el grupo dos con alumnos que denotan indisciplina   
 Leticia López Ramírez (G2, n = 15). En cada alumno de ambos grupos se tomó una muestra de  
 sangre por la mañana y se determinó la relación D2:D4. Mediante análisis de 
  varianza (ANAVA) se pudo determinar la existencia de diferencia significativa 
  (P<0.01) en las concentraciones de testosterona entre G1 (354 ng/dl) y G2  
 (652 ng/dl). En resumen podemos sugerir que los estudiantes que muestran  
 jerarquía, dominancia social y mala conducta en el salón de clases (G2)  
 presentan una mayor longitud en el dedo anular respecto al índice (relación  
 D2:D4) y una mayor concentración de los niveles de testosterona respecto a 
  los alumnos que muestran buena conducta (G1). Por lo que la longitud de  
 los dedos puede ser un referente de la conducta del individuo.                     
           

 Durango Escuela Normal Superior de la Laguna Medio Superior 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Jocotitlán Resultados en investigación educativa 
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PC-227 EL AIRE: ¿ES UN RECURSO GRATUITO? 

      El presente trabajo tiene como objetivo exponer el Método de Proyectos  
 María de la Luz Cruz Romero como una estrategia de aprendizaje que desarrolla competencias en el  
 docente y en el alumno. El Aire es un bien necesario para la vida y el  
 María Inés Riezu Labiano modelo de desarrollo actual la está poniendo en peligro e incluso arriesga la  

 vida de generaciones futuras, en una palabra la existencia del planeta. El  
 propósito es la sensibilización del alumno para que la reflexión sobre las  
 consecuencias negativas de las prácticas consumistas de la sociedad, que  
 nos llevan a la contaminación de la atmósfera, les motive a modificar sus  
 pautas de conducta y a cuidar el medio ambiente.          

 Puebla Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Medio Superior 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Aculco Educación ambiental y para la sostenibilidad 

PC-228 MANEJO DE EMOCIONES EN EL AULA 
 EL CASO DEL INSTITUTO JAIME TORRES BODET 

      Este documento presenta el manejo de las emociones en el aula, tema  
 Alma Lilia Cid Díaz por demás decir poco trabajado. En el mundo de la educación superior poco  
 se investiga este tipo de estudios, posiblemente porque a este nivel tendría  
 consecuencias más correctivas que formativas. Este estudio pretende  
 vincular la educación emocional recibida desde edad temprana hasta la  
 forma como nos relacionamos con los otros dentro del aula. 
  El manejo de las emociones partiendo de las características grupales de la  
 licenciatura en educación secundaria del Instituto Jaime Torres Bodet, lleva a 
  plantear esta área del ser humano como elemento fundamental de los  
 procesos aprendizaje y enseñanza y cómo influye en el ambiente de la  
 clase; así como la manera en que se ha concretado este trabajo con el  
 apoyo de otros programas institucionales.          

 Puebla Escuela Normal Instituto Jaime Torres Bodet Secundaria 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Tepozotlán Formación de profesores, eje fundamental en la  
 enseñanza de las ciencias 

PC-229 EL CALENDARIO ECOLÓGICO ESCOLAR EN LA EDUCACIÓN BÁSICA, UNA  
 ESTRATEGIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA SUSTENTABILIDAD 

      En el presente trabajo, se da a conocer cómo a través de la  
 María Flor López Alonso implementación de un calendario ecológico escolar en la educación básica, se 
  ha logrado sensibilizar y generar conciencia ecológica tanto en la comunidad 
 Josefina Cruz Guardado  escolar como en los ciudadanos. Con esta experiencia donde participaron  

 organismos gubernamentales y civiles, alumnos, maestros, padres de  
 Efraín Cruz Guardado familia, autoridades municipales y personas interesadas de la comunidad. Se 

  ha permitido construir en los educandos el desarrollo de actitudes y la  
 participación-acción en el mejoramiento ambiental y sus beneficios que  
 proyecta a la humanidad y el mundo.         

 Escuela Primaria Laura Aguilar Barraza Primaria 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Aculco Educación ambiental y para la sostenibilidad 
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PC-230 UNA SENCILLA FORMA DE APROVECHAR LA ENERGÍA DEL SOL 

      El presente trabajo consiste en el diseño y elaboración de un prototipo de 
 Margarita Rodríguez Santos  estufa solar como una alternativa para el aprovechamiento de la energía del 
  sol en la cocción de alimentos, es una propuesta que combina el uso de la  
 Mayra Jiménez Santiago tecnología, el análisis crítico y el trabajo colaborativo. El aspecto a trabajar  

 es el aprovechamiento y uso de un recurso natural “la energía del sol”, el  
 Lucio Martínez Jiménez estudiante  tendrá la oportunidad de proponer su  propio modelo o bien  

 tratar de construir uno que ya ha sido construido, cambiar los materiales, por 
  otros más económicos o algunos que estén a su alcance, la eficiencia se  
 medirá de acuerdo con la temperatura máxima alcanzada y la capacidad de  
 cocción del equipo.                          

 Oaxaca Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado  Medio Superior 
 de Oaxaca 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Real del Oro El trabajo experimental en la enseñanza de las  
 ciencias naturales 

PC-231 PRECONCEPCIONES DE ESTUDIANTES DE PREPARATORIA AL  
 COMPORTAMIENTO DE LAS SOMBRAS 

      Del conocimiento de las dificultades que a nivel superior muestran los  
 Luz del Carmen Reyes Garcés estudiantes para conceptualizar los fenómenos ópticos [1], se planteo como  
 objetivo de investigación, determinar, mediante las explicaciones de los  
 Adrián Corona Cruz estudiantes de preparatoria, las preconcepciones y el aprendizaje derivado  

 de la instrucción recibida. Se diseño una actividad sobre la formación de  
 sombras, para conocer cómo utilizan el comportamiento de la luz para  
 construir la sombra; el tipo de predicción sobre los cambios del tamaño de la 
  sombra cuando el objeto se cerca o se aleja de la superficie de proyección  
 (pantalla); la habilidad de observación de los cambios en la forma y la  
 intensidad de la sombra, y finalmente si en consecuencia de la actividad,  
 pueden reconstruir los principios físicos implicados. 

 Puebla Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Medio Superior 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Jocotitlán Resultados en investigación educativa 
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PC-232 ¿CUÁL HA SIDO EL PAPEL DE LOS TRABAJOS PRÁCTICOS EN LA ENSEÑANZA Y  
 EL APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS? 

      El término "trabajos prácticos" se utiliza con frecuencia en el ámbito  
 Juana Silvia Espinosa Bueno anglosajón para referirse a las actividades de enseñanza de las ciencias en  
 las que los alumnos han de utilizar determinados procedimientos para  
 Diana Verónica Labastida Piña resolverlas. Estos procedimientos están relacionados con el trabajo de  

 laboratorio o de campo, pero en un sentido más amplio pueden englobar la  
 resolución de problemas científicos o tecnológicos de diferentes  
 características. La importancia de este tipo de actividades para la enseñanza  
 y el aprendizaje de las ciencias se ha destacado en los últimos años  
 insistentemente. Es por ello que a través de la transformación de una  
 práctica de laboratorio tradicional, se modificó con la intención de mejorar su 
  nivel de indagación. De esta manera se evidenció que los trabajos prácticos, 
  pueden ser un enlace importante entre los conocimientos teóricos y su  
 aplicación que es lo que siempre se ha pretendido pero que por diversas  
 razones no ha logrado su cometido.           

 Distrito Federal Escuela Nacional Preparatoria Planteles 3 y 7. UNAM Medio Superior 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Real del Oro El trabajo experimental en la enseñanza de las  
 ciencias naturales 

PC-233 PROPUESTA DE PROTOCOLOS EXPERIMENTALES CON UN ENFOQUE  
 SUSTENTABLE 

      Durante mucho tiempo el objetivo más importante de un químico era  
 Irma C. Gavilán  obtener un compuesto en cantidades adecuadas y de una alta pureza a  
 partir de las materias primas disponibles. Pero en la actualidad, sabemos que 
 G. Susana Cano   es  mucho mejor, más fácil y menos costoso desarrollar compuestos y  

 procesos que sean sustentables desde su concepción que modificar un  
 Nadya I. Birrichaga  proceso químico mal diseñado ya existente o eliminar un residuo peligroso  

 José G. Ávila  liberado al ambiente para reducir el riesgo potencial y la contaminación. Por  
 lo anterior se desarrollaron nuevos guiones experimentales que contienen la  
 evaluación de los aspectos sustentables propios de cada reacción. 

 Distrito Federal Facultad de Química. UNAM Superior 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Acolman Evaluación de los aprendizajes en ciencias, nuevas  
 tendencias 
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PC-234 REPORTE DE LA EVALUACIÓN DEL CONOCIMIENTO DECLARATIVO Y  
 PROCEDIMENTAL ADQUIRIDO POR LOS ESTUDIANTES EN UN CURSO DE FÍSICA 

      Ante la necesidad de mejorar el aprovechamiento académico de los  
 Georgina Rivera Álvarez estudiantes del curso de física y de los que habían reprobadola materia de  
 física I, se realizó una evaluación del  conocimiento declarativo y  
 procedimental,  usando una evaluación por opción múltiple sobre los  
 conocimiento requeridos en el plan de estudios, obteniendo que los  
 estudiantes aprobados y reprobados del curso presentan un índice de  
 aprovechamiento similar ante estos reactivos. Se reporta la metodología  
 usada y algunas conclusiones que pueden ayudar a enfrentar los problemas  
 generados por cursos que requieren el desarrollo de habilidades y el uso de  
 un lenguaje particular como es la matemática.                

 Puebla COBAEP. Plantel 1 San Francisco Totimehuacán Medio Superior 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Acolman Evaluación de los aprendizajes en ciencias, nuevas  
 tendencias 

PC-235 PERSPECTIVA SOCIOANTROPOLÓGICA GENERACIONAL EN RELACIÓN A LOS  
 VALORES Y ACTITUDES 

      El Diagnóstico generacional, actitudinal y valoral de los y las estudiantes  
 Irene Álvarez Rivera del CICS-MA (reg. SIP 20100757) muestra, socioantropológicamente, que los 
  diferentes contextos (ambientales, socioculturales y familiares) de donde  
 Lourdes Rodríguez Belmonte provienen nuestros alumnos son determinantes para establecer, jerarquizar y 

  proyectar sus valores en los ámbitos escolar, familiar, de pareja y  
 Estela Zavala Pérez profesional. Los valores aprendidos en el seno familiar son los más  

 frecuentemente citados, sin embargo otros como los vitales, de la  
 convivencia, científicos y derechos humanos, importantes en la formación en 
  salud, rara vez son mencionados, por lo que las instancias educativas deben 
  incorporarlos como competencias en el currículo en forma transversal.          
                                                                    

 Distrito Federal Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud Unidad  Superior 
 Milpa Alta IPN 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Jocotitlán Resultados en investigación educativa 

PC-236 ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS EN EL  
 NIVEL MEDIO SUPERIOR 

      Socializar algunas reflexiones acerca de la evaluación por competencias  
 Juan Mimbela López en el nivel medio superior, mejorando así, la visión del docente sobre este  
 importante  proceso del aprendizaje. Asimismo, fortalecer la gestión  
 María Del Rosario Figueroa  educativa dentro del nuevo modelo educativo, que  facilite  el trabajo  
 Figueroa docente y  garantice los aprendizajes que aseguren la adquisición de las  
 competencias en nuestros bachilleres.  La estrategia participativa de la  
 autoevaluación hay que fortalecerla al servicio de la autonomía y de la  
 autorrealización, como acto de responsabilidad tanto del profesor como del  
 estudiante.                                                                            

 Colima Universidad De Colima Facultad De Ciencias Marinas Medio Superior 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Acolman Evaluación de los aprendizajes en ciencias, nuevas  
 tendencias 
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PC-237 EL ABP COMO UNA ESTRATEGIA PARA EL APRENDIZAJE Y AUTORREGULACIÓN  
 EN ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

      El presente trabajo tuvo como objetivo determinar si el ABP es una  
 Issis Yolotzin Alvarado Sánchez propuesta educativa que favorece el desarrollo de las estrategias de estudio  
 y de autorregulación (EEyA) en estudiantes de la EMS.         
 Maria Esther Urrutia Aguilar Las medias de las EEyA antes y después de la implementación, registraron  

 incrementos estadísticamente significativos en aspectos de procesamiento  
 Adrián Alejandro Martínez  profundo de información y de algunos elementos de la autorregulación. En  
 González las habilidades de comunicación, trabajo en equipo, razonamiento y  

 Graciela González Juárez aprendizaje independiente, se registraron diferencias significativas entre el  
 primer y el último caso. Además se determinó que existe una correlación  
 entre la habilidad de aprendizaje independiente y el rendimiento académico  
 de los estudiantes.                                                                 

 Distrito Federal Facultad de Ciencias, Facultad de Medicina y Facultad de  Medio Superior 
 Psicología. UNAM 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Jocotitlán Resultados en investigación educativa 

PC-238 EL USO DE SENSORES EN LAS ASIGNATURAS DE QUÍMICA I Y II EN EL CCH 

      Debido a que los nuevos laboratorios del Colegio fueron dotados de  
 Ma. Guadalupe Cervantes  equipo de cómputo y sensores, resultaba necesario contar con experimentos  
 Olivares en los que se usara ese equipo. Para colaborar en el diseño de algunas  
 actividades, un grupo de profesores reunidos en seminario en los ciclos  
 Taurino Marroquín Cristóbal 2009-10 y 2010-11, nos capacitarnos en el uso del equipo y diseñamos una  
 serie de experimentos que fueron probados; algunos con equipos de  
 José Alfredo Martínez Arronte alumnos y otros con grupos completos durante esos ciclos, para iniciar con la 

 Susana Ramírez Ruíz Esparza  construcción de un banco de actividades experimentales de Química I a IV.  
 En esta ponencia presentamos una muestra de experimentos para Química I  
 Otilia Gabriela Valdés Galicia y II con el uso de sensores.                                 

 Estado de México  Colegio de Ciencias y Humanidades Planteles Naucalpan y Medio Superior 
 y Distrito Federal  Azcapotzalco. UNAM 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Teotihuacán IV Enseñanza de las ciencias con apoyo de las TIC΄s 
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PC-239 EXPERIMENTO DE ELECTROQUÍMICA PARA LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS  
 DEL BACHILLERATO 

      Se presenta una propuesta como parte de las actividades del proyecto  
 Patricia Peláez Cuate PAPIME PE202910. Consiste en la  construcción de una  celda galvánica con  
 apoyo de las TIC, material de laboratorio y de reuso, que se adapta a los  
 Olivia Anaya de Anda nuevos laboratorios de ciencias del bachillerato a partir de un artículo de  

 Thomas A. Lehman y colaboradores,  publicado en el Journal Chemical   
 Alma Delia Pineda García Education. La celda se construye con un cristalizador, disolución de sulfato de 

 María de la Luz Castellanos   cobre (CuSO4) 1M y ácido sulfúrico (H2SO4) 1M,  en el que se introducen  
 Cárdenas los  electrodos, uno de alambre de cobre (cátodo) y una lata de aluminio  
 (ánodo) que contiene hidróxido de sodio (NaOH) 0.1M y cloruro de  
 Raquel Enríquez García sodio(KCl) 1M, los cuales se conectan a un sensor LESA para medir la  
 diferencia de potencial de la celda.                     

 Distrito Federal Escuela Nacional Preparatoria Planteles 1, 8 y 5. UNAM Medio Superior 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Real del Oro Enseñanza de las ciencias con apoyo de las TIC΄s 

PC-240 LOS MUSEOS VIRTUALES DE CIENCIAS EN LA DOCENCIA 

      Los museos virtuales, son un recurso didáctico con un potencial innovador 
 Laura Guadalupe García del   y  creativo que puede ser utilizado por los docentes para abordar diferentes  
 Valle temas científicos. Para conocer que tan utilizado son, se hizo una revisión de  
 la página “Museos en México” para identificar cuáles de ellos  incluyen la  
 Liliana Elizabeth Martínez Flores categoría de museo virtual, y de éstos, cuales son museos virtuales de  
 ciencias. También se hizo una búsqueda de museos virtuales en ciencias en  
 la red, encontrando que existe una gran diversidad de contenidos,  
 actividades y formas de presentar la información al cibernauta. El 100% de  
 los museos reales consultados, tienen una versión electrónica y no todos los  
 museos virtuales cuentan con la versión de museo real. Se realizó una  
 encuesta a alumnos de nivel medio superior, para identificar que tan  
 familiarizados están con los museos virtuales.              

 Distrito Federal Escuela Nacional Preparatoria Plantel 2. UNAM Medio Superior 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Avándaro Los museos, recurso para mejorar la enseñanza de 
  las ciencias 
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PC-241 ELABORACIÓN DE CARTELES CIENTÍFICOS POR LOS ESTUDIANTES PARA LA  
 DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA 

      Se presenta una propuesta para difundir investigaciones documentales de 
 Odín Antonio Padilla Cadenas  los estudiantes mediante un formato de cartel científico y su exposición y  
 evaluación por pares. Dicha actividad sirvió para permitir el desarrollo de  
 María de Lourdes Hernández  diversas competencias disciplinares en química, como el manejo de un  
 Martínez lenguaje específico, en análisis de textos de carácter científico y la  
 contextualización del conocimiento a su entorno. Se observó la satisfacción  
 Oscar De La Paz Pérez de los estudiantes por el proceso, desde el aspecto creativo, hasta la  

 Francisco Gabriel Cancino  capacidad de toma de decisiones, la producción misma del cartel e incluso  
 Gómez les motivó el que se les permitiera ser coevaluadores de sus trabajos. 

 Carlos Edgar López Saldaña 

 Distrito Federal IEMS, Otilio Montaño Medio Superior 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Acolman Didáctica de las ciencias para la innovación en el  

PC-242 VIDEOS INNÉDITOS COMO RECURSO AUDIOVISUAL PARA LA EXPOSICIÓN DE  
 INVESTIGACIONES ESTUDIANTILES 

      Los medios audiovisuales han sido un recurso educativo auxiliar  
 Oscar De La Paz Pérez importante, sin embargo, la mayoría de las veces se emplea como un apoyo 
  en las clases, no como un producto de los estudiantes que permita el  
 María de Lourdes Hernández  desarrollo de competencias. El presente trabajo tiene la intención de  
 Martínez presentar la experiencia de los docentes en la utilización de videos cortos  
 producidos por los estudiantes como estrategia para exposición de los  
 Odín Antonio Padilla Cadenas resultados de investigaciones documentales y de campo. Se ha observado  

 que cuando implementan recursos audiovisuales producidos por ellos son  
 más constantes en la presentación de sus trabajos y mantienen una  
 motivación intrínseca, asociada a ver mayor permanencia de su proceso. 

 Distrito Federal IEMS, Otilio Montaño Medio Superior 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Teotihuacán IV Enseñanza de las ciencias con apoyo de las TIC΄s 
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PC-243 RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE ASIGNATURA  
 EN COMPETENCIAS EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES EN EL NMS DE LA  
 BUAP 

      El presente trabajo caracteriza las diferentes etapas para elaborar un  
 Miguel Angel Zenteno Flores programa de estudios en el área de Ciencias Naturales (Física, Química y  
 Biología) en el  Nivel Medio Superior de la BUAP y cuyo Plan de Estudios 06  
 María Isabel García Mendoza ha sido adaptado al enfoque en competencias. Lo cual permite desarrollar  

 una proposición metodológica desde el enfoque socioformativo y los  
 Argelia Ríos Posada lineamientos propuestos por la RIEMS.                                       

 Alberto Jiménez Gutiérrez 

 Puebla Preparatorias Enrique Cabrera Barroso Urbana, Gral.  Medio Superior 
 Lázaro Cárdenas del Río y Emiliano Zapata de la  
 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Tepozotlán Competencias docentes y científicas 

PC-244 EL USO DEL CELULAR PARA LA ENSEÑANZA DE LA MICROFOTOGRAFIA EN EL  
 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA 

      La presente investigación se realizó con alumnos del 5° semestre en la  
 Gerardo Negrete Güitrón materia de Temas Selectos de Biología I (TSB I) de la especialidad de  
 Enfermería  en el Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, plantel 02 “El 
 Samuel Solís Maldonado  Espinal”. La materia TSB I propone el uso del microscopio y la realización de 

  prácticas de laboratorio, para lo cual se usó agua de charco para conocer e  
 identificar microorganismos, tomándose microfotografías través del  
 microscopio, con teléfonos celulares y cámaras digitales, lo cual resulto un  
 aprendizaje significativo para los alumnos.                        

 Oaxaca Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca Plantel 02 “El Medio Superior 
  Espinal” 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Acolman Didáctica de las ciencias para la innovación en el  

PC-245 METALES ¿SE DISUELVEN? 

      Con apoyo del software los alumnos tienen la posibilidad de explorar  
 Martha Patricia Campos Arias nuevos materiales para trabajar en el laboratorio las reacciones redox y  
 diversificar nuestras estrategias haciendo más atractivo el aprendizaje,  
 Gilberto Alarcón Flores ofrece imágenes que muestran lo que sucede a nivel microscópico lo que  

 potencializa la asimilación de los aprendizajes que se propone aplicar en tres  
 sesiones de dos horas, los resultados obtenidos muestran que los alumnos  
 gustan de este tipo de tecnologías y que incrementan su aprendizaje porque  
 dejan menos a la imaginación.                 

 Distrito Federal Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur UNAM y  Medio Superior 
 CICATA IPN 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Valle de Bravo Enseñanza de las ciencias con apoyo de las TIC΄s 
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PC-246 LAS  DIVERSAS  CARAS DEL ÁTOMO DE CARBONO 

      Este trabajo responde a la preocupación que se tiene por hacer más  
 Eduarda Margarita Vergara Ruiz interesantes los cursos de  química para los estudiantes de primer año de   
 bachillerato. Por lo que se propone la construcción de modelos moleculares  
 María Elisa Martínez San Juan como una herramienta para el aprendizaje del tema de alotropía, a través  

 del análisis de las formas alotrópicas del carbono, hasta llegar a los  
 Josefina Isabel Valadez Cedillo fullerenos; usando como elemento de interés para los jóvenes  la  

 construcción del modelo  de la molécula del 60C; que corresponde a la  
 forma de un balón de futbol que tiene doce pentágonos y veinte hexágonos. 
  Galagovsky, Adúriz (2001)1 afirman que ”El concepto de modelo es uno de  
 los pilaras metateóricos sobre los que se edifican las ciencias naturales”, p  
 231, confirmando lo que  aquí se presenta.                      

 Puebla Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla  Medio Superior 
 Plantel Sur y Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla  

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Acolman Innovación de la práctica docente 

PC-248 RECICLÓN!! 

      Reciclar es un proceso de transformación de los residuos, para que estos  
 Aydé Vanessa Alonso Durán vuelvan a ser utilizados. El reciclado de materiales es muy importante ya  
 que permite el ahorro de de diferentes materias primas y disminuye el gasto 
 Diana Lorena Calvillo Sosa  de energía y agua que se requiere para la elaboración de estos. Al mismo  

 tiempo se reduce la generación de nuevos materiales y la contaminación del  
 medio ambiente. Está actividad está dirigida principalmente a maestros y  
 alumnos que quieran participar en la solución de los problemas ambientales,  
 principalmente en el manejo de desechos sólidos, compartiendo y creando  
 alternativas de reciclaje de materiales que desechamos en nuestra vida  
 cotidiana.                       

 Michoacán Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Primaria y  
 Secundaria 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Aculco Educación ambiental y para la sostenibilidad 

PC-249 PORTAL ACADÉMICO PARA EL CURSO DE BIOLOGÍA I DEL BACHILLERATO DEL  
 CCH 

      Como una expresión concreta de la incorporación de las TIC en el  
 Sandra Saitz Ceballos quehacer de nuestra institución se encuentra el Portal Académico. La  
 elaboración del Portal está a cargo del Departamento de Medios Digitales de  
 Alicia Rosas Salazar la Secretaría de Informática y se encuentra actualmente en una etapa de  

 crecimiento. Tiene como objetivo informar a la comunidad docente, formar a 
 José Cupertino Rubio Rubio  los alumnos y los profesores, además de brindar un espacio virtual de  

 José de Jesús Moncayo  intercambio de ideas. Los materiales interactivos fueron desarrollados por un  
 equipo de profesores, diseñadores instruccionales y diseñadores gráficos.       
                                                                       

 Distrito Federal Colegio de Ciencias y Humanidades Planteles Sur, Oriente  Medio Superior 
 y Vallejo. UNAM 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Teotihuacán IV Enseñanza de las ciencias con apoyo de las TIC΄s 
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PC-250 ESTUDIO COMPARATIVO DE ESTILO DE APRENDIZAJE Y ESTILO DE ENSEÑANZA 
  DE ALUMNOS NORMALISTAS DE CIENCIAS Y MATEMATICAS 

              (Sin resumen)                                                   
 Irma Alicia Morales Rangel 

 Mario Ibaven López 

 Chihuahua Escuela Normal Superior “Prof. José E. Medrano R.” Superior 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Acolman Didáctica de las ciencias para la innovación en el  

PC-252 LA FUNCIÓN DEL DOCENTE DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN LA ENSEÑANZA DE  
 LAS CIENCIAS NATURALES 

      El Enfoque Educativo centrado en el aprendizaje en diversos ambientes,  
 Estela Jasso González donde la acción pedagógica del docente  complementa su práctica con el  
 desarrollo de competencias, al dominar un conjunto de competencias que  
 Alva E. Orea Lara integran conocimientos, habilidades y actitudes que pone en juego en el  

 proceso Aprendizaje-Enseñanza para que los estudiantes desarrollen las  
 Virginia Guerrero Martínez competencias genéricas. Las nuevas teorías pedagógicas basadas en los  

 análisis aplicados al aprendizaje de la química y de la física, nos muestran  
 que la adquisición del conocimiento científico requiere de un cambio profundo 
  de las estructuras conceptuales y  las estrategias utilizadas. 

 Puebla Preparatoria “Lic. Benito Juárez García” Benemérita  Medio Superior 
 Universidad Autónoma de Puebla 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Tepozotlán Competencias docentes y científicas 

PC-254 ELABORACIÓN DE UNA PÁGINA WEB DEL TEMA SOLUBILIDAD 

      La Opción Técnico Auxiliar Laboratorista Químico, es una materia  
 Yeni Islas Fonseca extracurricular impartida en la ENP, las profesoras hemos notado que el  
 tema de Solubilidad es un contenido nuclear en el aprendizaje de temas  
 Silvia Donají Ramírez Raya como cromatografía, cristalización y preparación de disoluciones. Se elaboró  

 una página Web utilizando software libre llamado Exe-Learning, presenta un  
 índice de lado derecho con los contenidos que incluye, presentaciones en  
 video con los temas de solubilidad, ejercicios elaborados en Jclic o Hot  
 potatoes, protocolos de prácticas sencillas que ayudan a comprender mejor  
 el tema de solubilidad.                                              

 Distrito Federal Escuela Nacional Preparatoria Plantel 3. UNAM Medio Superior 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Teotihuacán IV Enseñanza de las ciencias con apoyo de las TIC΄s 
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PC-255 CAJAS DE DESCUBRIMIENTO; ACTIVIDADES DE CIENCIA PARA PREESCOLAR 

      En el presente trabajo se desarrolla una metodología para la elaboración  
 Federico Nájera Febles y uso de cajas de descubrimiento con diversos elementos y actividades, que  
 conforman un sólido material didáctico, para la enseñanza de la ciencia en  
 Derlly González González nivel preescolar. Estos materiales son muy versátiles y contribuyen con el  

 docente para facilitar y promover el desarrollo de la cultura científica y  
 tecnológica desde edades tempranas.                          

 Distrito Federal Sociedad mexicana para la divulgación de la ciencia y la  Preescolar 
 técnica A.C. 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Teotihuacán IV Enseñanza de las ciencias con apoyo de las TIC΄s 

PC-256 PRUEBAS DE FLOCULACION EN EL RIO BOGOTA: UNA EXPERIENCIA AMBIENTAL 

      El observatorio en Educación Ambiental de la Universidad Distrital  
 Luis Carlos García Sánchez desarrolló una experiencia entorno al río Bogotá con un grupo de docentes  
 en formación. Los resultados generaron inquietudes en los estudiantes que  
 Mileidy Caicedo Pineda favorecieron la inducción al tema de Química de Superficies involucrada  

 directamente con los problemas de carácter ambiental en la cuenca del río. 

 Colombia Universidad Distrital Francisco José de Caldas Medio Superior y  
 Superior 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Aculco Educación ambiental y para la sostenibilidad 

PC-257 RAYOS, TRUENOS Y CENTELLAS ¿Y LA ENERGÍA QUÉ? 

      En este nuevo siglo se ha insistido en una educación científica y  
 Rosa María González Muradás tecnológica con características más humanísticas para favorecer una  
 comprensión social más amplia de la ciencia y la tecnología. En este  
 Pilar Montagut Bosque contexto nuestra propuesta educativa va encaminada a una investigación de 

  los alumnos, en diferentes medios de comunicación para el tema de  
 energía, su  conservación, fuentes de obtención y uso racional de la misma.  
                                                                            

 Distrito Federal Depto. de Química Inorgánica y Nuclear Facultad de  Medio Superior y  
 Química. UNAM Superior 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Acolman Aportaciones de la historia y filosofía de las ciencias 
  y CTS a la enseñanza de las ciencias 
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PC-258 21 SOMOS, SIN BRILLO Y MALEABILIDAD, EN LA TABLA PERIÓDICA ORDENADOS 
  NOS ENCONTRARÁS 

      El presente trabajo consta en el diseño, aplicación, evaluación y  
 Elvira Iveth Pérez López reestructuración de una Unidad Didáctica elaborada durante los estudios de  
 maestría en docencia campo formativo ciencias naturales en el que se  
 aborda el tema de Tabla periódica enfocada al estudio de los no metales de  
 la asignatura de Química I la cual se aborda en el primer semestre de  
 bachillerato general en centros EMSaD, es una propuesta didáctica en la que  
 se pretende que los alumnos desarrollen competencias científicas con un  
 enfoque CTS, durante la aplicación de las actividades planteadas se  
 observaron situaciones que fueron tomadas en cuenta para la  
 reestructuración de la misma, ésta es una aportación a la didáctica de este  
 tema.                                                                               

 Oaxaca EMSaD 45 “San Pablo Tijaltepec” Medio Superior 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Tepozotlán Competencias docentes y científicas 

PC-260 LA INDAGACIÓN UNA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA EL DESARROLLO DE  
 PROYECTOS INTERDISCIPLINARES 

      En el marco del aprendizaje por competencias, en el que nos sitúa el  
 Lucrecia Cardozo Flórez nuevo currículo, nos lleva cada vez más, a plantearnos la necesidad de  
 desarrollar propuestas interdisciplinares. Sabemos que esto, es complicado  
 por la estructura tradicional de las áreas.                  
 Romper el esquema de áreas rígidas y centralizadas es tarea del maestro.  
 Proponer alternativas que permitan construir conocimiento integrado, con el  
 logro  de diferentes áreas, trae a los estudiantes la oportunidad de pensar en 
  forma ilimitada y encontrar herramientas para resolver sus inquietudes. Por  
 ello, el planteamiento de proyectos interdisciplinares en el aula, genera  
 posibilidades de ampliación y aplicación del conocimiento permitiendo dar  
 solución a sus inquietudes,  disfrutar y replantear nuevos retos.     

 Colombia Escuela Normal superior de Ibagué Primaria 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Acolman Didáctica de las ciencias para la innovación en el  

PC-261 ¿QUÉ ES LA DESNATURALIZACIÓN DE PROTEÍNAS Y QUÉ EFECTO TIENE SOBRE  
 LA FUNCIÓN DE LAS MISMAS? 

      Existen diversos factores (entre los que se encuentran el pH, agitación y  
 Blanca Estela Zenteno Mendoza el calor) que modifican el medio en el que se encuentran las proteínas con la 
  consecuente pérdida de la estructura de las mismas y por ende de su  
 función biológica. A este fenómeno se le conoce como desnaturalización de  
 proteínas. No obstante que es un fenómeno que los estudiantes han  
 observado cotidianamente, ellos desconocen en qué consiste. De aquí que la 
  estrategia didáctica que se presenta, se apoya en el uso de experimentos  
 sencillos, videos de la red que modelan la desnaturalización de proteínas a  
 nivel partícula y lecturas que explican la relación estructura-función de las  
 proteínas, para que el estudiante, a la par que visualiza experimentalmente  
 la desnaturalización de proteínas, construya explicaciones a nivel partícula  
 sobre lo ocurrido.                                                             

 Distrito Federal Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur. UNAM Medio Superior 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Teotihuacán IV Enseñanza de las ciencias con apoyo de las TIC΄s 
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PC-262 “RETOS Y DIFICULTADES DE LA DIDÁCTICA DE LAS CIENCIA” APRENDIZAJE  
 BASADO EN EL DESARROLLO DE  AREAS VERDES DEL PLANTEL 26 

      El presente trabajo  describe una estrategia fundamentada en el  
 María del Socorro García  Aprendizaje Basado en Problemas dirigida a los alumnos del plantel 26 del   
 Carrasco COBAEP, y relacionando a  las asignaturas de Ecología y  Medio Ambiente,  
 Biología, Física y Química, en él se enfatiza el desarrollo de competencias a  
 Leticia Rivera Magaña partir de proyectos formativos,  partiendo de una  situación problemática  
 relacionada con el rescate de áreas verdes del plantel 26 ubicado en  San  
 Jenny Mariana Méndez González Salvador Chachapa, perteneciente a la comunidad de Amozoc Puebla,  

 Mariana Bautista Merino incluye  actividades de  motivación ,  caracterización y planteamiento del  
 problema ,  discusiones grupales ,investigación de campo y documental ,   
 presentación de resultados y propuestas de solución.                      

 Puebla Plantel 26 del COBAEP San Salvador Chachapa Medio Superior 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Aculco Educación ambiental y para la sostenibilidad 

PC-264 DOCENTES INNOVADORES 

      La ponencia: “Docentes Innovadores”, constituye una estrategia para  
 José Adrián Martínez Galeote realizar innovación educativa y su implementación moviliza recursos socio  
 cognoscitivos y socio constructivistas, que forman parte de un proceso de  
 Investigación-acción-educativa.                                                   

 Puebla Instituto Jaime Torres Bodet Multinivel 

Viernes 16-nov-2012 16:30 a 19:30 hrs Salón Avándaro Innovación de la práctica docente 

PC-266 LAS TELECOMUNICACIONES: DEL TELÉGRAFO ÓPTICO HASTA LAS FIBRAS  
 ÓPTICAS 

      El hombre desde la antigüedad ha necesitado transmitir información a  
 Jorge Pérez López grandes distancias, esto es establecer mecanismos de telecomunicación,  
 para lo cual se requiere de un emisor, un medio y un receptor. Desde  
 María Sabina Ruiz Chavarria tiempos remotos se ha usado la luz para transmitir información usando  

 señales o pulsos luminosos de diversas formas, sin embargo los diseños han  
 Margarita Sánchez y Sánchez cambiando a lo largo de la historia. En este trabajo se hace una descripción  

 Judith Magdalena Vera López histórica de estos diseños o dispositivos, hasta llegar a las fibras ópticas  
 actuales, los cuales son: telégrafo óptico, las fuentes luminosas (primeras  
 fibras ópticas), el fotófono, el espectrófono y las fibras ópticas actuales.  
 Asimismo se presenta el principio físico en que está basado cada uno de  
 ellos.                                                                                

 Distrito Federal Departamento de Física Facultad de Ciencias. UNAM Secundaria y  
 Medio Superior 

Sábado 17-nov-2012 08:30 a 11:30 hrs Salón Acolman Aportaciones de la historia y filosofía de las ciencias 
  y CTS a la enseñanza de las ciencias 

 



 

  

 Presentación de Libros 
 
 
 

 PL-001 I-EUREKA: CREANDO Y COMPARTIENDO RECURSOS DIDÁCTICOS  
 USANDO  TECNOLOGÍA EN EL AULA 
 

 Autores Casa editorial Será presentado por 

Miguel Ángel Hernández de la Torre Mc Graw Hill Frida Díaz Barriga 
Omar Olmos López 

 Facultad de Psicología,  

 Jueves, 15 de noviembre de 2012 Del Rey Inn Hotel Salón Atlacomulco 19:30 a 20:30 hrs 

 

 

PL-002 SORPRENDER NO ES SUFICIENTE 
 30 EXPERIMENTOS DE AULA 
 

 Autores Casa editorial Será presentado por 

Gisela Hernández Millán Facultad de  Leopoldo Castro Caballero 

Glinda Irazoque Palazuelos Química, UNAM 
Elizabeth Nieto Calleja 

Myrna Carrillo Chávez 

Norma Mónica López Villa 

 Presidente de la AMPCN –  
 Puebla 

 Habrá venta de ejemplares  al final de la  
 presentación 

 Jueves, 15 de noviembre de 2012 Del Rey Inn Hotel Salón Tepozotlán 19:30 a 20:30 hrs 
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PL-003 EXPERIENCIAS DOCENTES TESTIMONIOS DE PROFESORES  
 ALUMNOS 
 
 Autores Casa editorial Será presentado por 

Maricela del Rocío Márquez Martínez Escuela Normal  Valdemar Molina Grajeda 

José Luis García Leos Superior “Profesor  
 José E. Medrano  
 R.” 

 Dirección de Educación  
 Elemental. SEIEM 

 Habrá venta de ejemplares  al final de la  
 presentación 

 Jueves, 15 de noviembre de 2012 Del Rey Inn Hotel Auditorio 19:30 a 20:30 hrs 

 

 

PL-004 LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA UPN NATURA RED 
 

 Autores Casa editorial Será presentado por 

Vicente Paz Ruiz Fomento Editorial  Biól. Omar Méndez  

María Luisa Jiménez Medina de la Universidad  
María Magdalena Méndez Brito Pedagógica  
 Nacional – UPN  
 NATURA RED. 

 Dirección General de  
 Formación Continua de  
 Maestros en Servicio. SEP 

 Habrá venta de ejemplares  al final de la  
 presentación 

 Jueves, 15 de noviembre de 2012 Del Rey Inn Hotel Salón Valle de Bravo 19:30 a 20:30 hrs 
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PL-005 APRENDIENDO QUÍMICA 1 
 

 Autores Casa editorial Será presentado por 

Angélica Sofía Ramírez Martínez Nueva Editorial  Mtro. Ricardo Manuel  

Dora María Rodríguez Mendoza Lucero Antonio Estrada Ramírez 

María del Carmen Rodríguez Pérez 

 Facultad de Química, UNAM 

 Habrá venta de ejemplares  al final de la  
 presentación 

 Jueves, 15 de noviembre de 2012 Del Rey Inn Hotel Salón Aculco 19:30 a 20:30 hrs 

PL-006 LA QUÍMICA EN TUS MANOS III 

 Autores Casa editorial Será presentado por 

Catalina Carmona Téllez Fomento Editorial  Ma. Elisa Martínez San Juan 

E. Alba Gutiérrez Rodríguez UNAM 
Olivia Rodríguez Zavala 

 Vicepresidenta de  
 Educación Media Superior  
 del AMPCN-Puebla 

 Habrá venta de ejemplares  al final de la  
 presentación 

 Jueves, 15 de noviembre de 2012 Del Rey Inn Hotel Salón Jocotitlán 19:30 a 20:30 hrs 

 

 

PL-007 EVOLUCIÓN QUÍMICA DEL UNIVERSO 
 

 Autores Casa editorial Será presentado por 

Manuel Peimbert  FCE (Pendiente) 

Julieta Fierro Gossman La ciencia para  
 todos 

 Habrá venta de ejemplares  al final de la  
 presentación 

 Sábado, 17 de noviembre de 2012 Del Rey Inn Hotel Salón Atlacomulco 12:00 a 13:30 hrs 
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PL-008a CONECTA  ENTORNOS BIOLOGÍA 
 

 Autores Casa editorial Será presentado por 

Ana Barahona  Editorial SM Ricardo Valdez González 

 Gerente de Publicaciones  
 escolares 
 Editorial SM 

 Habrá venta de ejemplares  al final de la  
 presentación 

 Sábado, 17 de noviembre de 2012 Del Rey Inn Hotel Salón Tepozotlán 12:00 a 13:30 hrs 

 

 

PL-008b CONECTA  ENTORNOS QUÍMICA 
 

 Autores Casa editorial Será presentado por 

Julia Tagüeña Parga Editorial SM Ricardo Valdez González 

Marina López Haro 

Sergio Cuevas García 

 Gerente de Publicaciones  
 escolares 
 Editorial SM 

 Habrá venta de ejemplares  al final de la  
 presentación 

 Sábado, 17 de noviembre de 2012 Del Rey Inn Hotel Salón Tepozotlán 12:00 a 13:30 hrs 
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PL-008c CONECTA  ENTORNOS FÍSICA 
 

 Autores Casa editorial Será presentado por 

Alberto Monnier Treviño Editorial SM Ricardo Valdez González 

Germán Gutiérrez López 

Elías Mora Velázquez 

 Gerente de Publicaciones  
 escolares 
 Editorial SM 

 Habrá venta de ejemplares  al final de la  
 presentación 

 Sábado, 17 de noviembre de 2012 Del Rey Inn Hotel Salón Tepozotlán 12:00 a 13:30 hrs 

 

 

PL-009 ESPEJOS, MOCOS, CUCARACHAS… Y OTRAS PÓCIMAS CURIOSAS 
 

 Autores Casa editorial Será presentado por 

Kirén Miret  Editorial SM Jesús Iradier Santiago  

 Presidente de AMPCN- Chiapas 

 Habrá venta de ejemplares  al final de la  
 presentación 

 Sábado, 17 de noviembre de 2012 Del Rey Inn Hotel Salón Avándaro 12:00 a 13:30 hrs 

 

 

PL-010 EL MUNDO FINITO: DESARROLLO SUSTENTABLE EN EL SIGLO DE  
 ORO DE LA HUMANIDAD 
 

 Autores Casa editorial Será presentado por 

Carlos Amador Bedolla  Fondo de Cultura  Jorge Rafael Martínez  

 Económica-UNAM 

 Secretario de Extensión  
 Académica Facultad de  
 Química de la UNAM 

 Habrá venta de ejemplares  al final de la  
 presentación 

 Sábado, 17 de noviembre de 2012 Del Rey Inn Hotel Salón Valle de Bravo 12:00 a 13:30 hrs 
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PL-011 QUÍMICA III 
 

 Autores Casa editorial Será presentado por 

Raquel Estela Velázquez Ramírez Esfinge Ing. Genoveva Soto Vázquez 

María Eugenia Martínez Yépez 

 FES Cuautitlán 

 Habrá venta de ejemplares  al final de la  
 presentación 

 Sábado, 17 de noviembre de 2012 Del Rey Inn Hotel Salón Sultepec 12:00 a 13:30 hrs 

 

 

PL-012 IMPREGNACIONES METÁLICAS. ATLAS FOTOMICROGRÁFICO DE  
 ESTRUCTURAS SUBCELULARES, CÉLULAS Y  TEJIDOS ANIMALES 
 

 Autores Casa editorial Será presentado por 

Patricia Rivas Manzano UNAM Dra. Haydee Edith Silva  

Ma. Berta de la Concepción Rugerio  Carballido 
y Vargas 

Rosario Ortiz Hernández 

Leticia Parra Gámez 

Marcela Ramírez Escoto 

Silvia Velasco Ruiz 

Leonor Peralta Zamora 

 Departamento de Posgrado  
 e Investigación de SEIEM 

 Habrá venta de ejemplares  al final de la  
 presentación 

 Sábado, 17 de noviembre de 2012 Del Rey Inn Hotel Salón Aculco 12:00 a 13:30 hrs 
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PL-013 SEMBRADORAS DEL SABER 
 

 Autores Casa editorial Será presentado por 

Salvador Castillo Tapia SEIEM Dra. Eréndira Rendón Lara 

 Instituto Tecnológico de  

 Habrá venta de ejemplares  al final de la  
 presentación 

 Sábado, 17 de noviembre de 2012 Del Rey Inn Hotel Auditorio   12:00 a 13:30 hrs 



 

  

Expo Venta 
 

   EX-001 Stands   «01»      «02» 

  Artículos que promueve 

 Editorial SM Libros 

Todos los días durante la Convención Del Rey Inn Hotel Jardín del Kiosco 08:30 a 19:30 hrs; Domingo 09:00 a 14:00 hrs 

 

 EX-002 Stands   «03»      «04» 

 Artículos que promueve 

 Mc Graw Hill Libros, recursos tecnológicos  

  interactivos 

Todos los días durante la Convención Del Rey Inn Hotel Jardín del Kiosco 08:30 a 19:30 hrs; Domingo 09:00 a 14:00 hrs 

 

 EX-003 Stand     «05a» 

 Artículos que promueve 

 ¿Cómo ves? Revista de divulgación de las  
 ciencias 

Todos los días durante la Convención Del Rey Inn Hotel Jardín del Kiosco 08:30 a 19:30 hrs; Domingo 09:00 a 14:00 hrs 
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 EX-004 Stand     «05b» 

 Artículos que promueve 

 Educación Química Revista 

Todos los días durante la Convención Del Rey Inn Hotel Jardín del Kiosco 08:30 a 19:30 hrs; Domingo 09:00 a 14:00 hrs 

 

 EX-005 Stands   «06»      «07» 

 Artículos que promueve 

 Suministro de  Material Didáctico 

 Material Didáctico 

Todos los días durante la Convención Del Rey Inn Hotel Jardín del Kiosco 08:30 a 19:30 hrs; Domingo 09:00 a 14:00 hrs 

 

 EX-006 Stand        «08» 

 Artículos que promueve 

 Editorial Esfinge Libros 

Todos los días durante la Convención Del Rey Inn Hotel Jardín del Kiosco 08:30 a 19:30 hrs; Domingo 09:00 a 14:00 hrs 
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 EX-007 Stand        «09» 

 Artículos que promueve 

 OCDE Libros, publicaciones 

Todos los días durante la Convención Del Rey Inn Hotel Jardín del Kiosco 08:30 a 19:30 hrs; Domingo 09:00 a 14:00 hrs 

 

 EX-008 Stand        «10» 

 Artículos que promueve 

 CONABIO Libros, publicaciones 

Todos los días durante la Convención Del Rey Inn Hotel Jardín del Kiosco 08:30 a 19:30 hrs; Domingo 09:00 a 14:00 hrs 

 

 EX-009 Stand        «11» 

 Artículos que promueve 

 Proveedor Científico Artículos, equipo y material  

 para laboratorios, industrias,  
 escuelas y hospitales 

Todos los días durante la Convención Del Rey Inn Hotel Jardín del Kiosco 08:30 a 19:30 hrs; Domingo 09:00 a 14:00 hrs 
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 EX-010 Stand        «12» 

 Artículos que promueve 

 PROVITEC Material de microescala 

Todos los días durante la Convención Del Rey Inn Hotel Jardín del Kiosco 08:30 a 19:30 hrs; Domingo 09:00 a 14:00 hrs 

 

 EX-011 Stand        «13» 

 Artículos que promueve 

 Educación y  Laboratorio Escolar de  

 Sensores Automatizados  

 Tecnología para la  (LESA) y equipo para la  

 Ciencia - CLESAGA  enseñanza de ciencia a nivel  

 preescolar MARCA:  

 SYSTEMS  EDUCIENCI-UNAM 

 ARTÍCULOS 

Todos los días durante la Convención Del Rey Inn Hotel Jardín del Kiosco 08:30 a 19:30 hrs; Domingo 09:00 a 14:00 hrs 

 

 EX-012 Stand        «14» 

 Artículos que promueve 

 BALUMIL: Raíces  Ropa, bordados de Chiapas,  
 joyería de ámbar 

 de mi tierra 

Todos los días durante la Convención Del Rey Inn Hotel Jardín del Kiosco 08:30 a 19:30 hrs; Domingo 09:00 a 14:00 hrs 

  



Venta de material didáctico y artesanías durante la Convención 
 

III Convención Internacional y X Nacional AMPCN       Toluca, 2012                                               210  

 EX-013 Stand        «15» 

 Artículos que promueve 

 INEE Publicaciones 

 Instituto Nacional  
 para la Evaluación  
 de la Educación 

Todos los días durante la Convención Del Rey Inn Hotel Jardín del Kiosco 08:30 a 19:30 hrs; Domingo 09:00 a 14:00 hrs 

 

 EX-014            Stands   «16»  «17»  «18»  «19»  «20»  «21»  «22» 

 Artículos que promueve 

 Artesanos del Estado  Bordados, cerámica,  

 artesanía en general 

 de México 

Todos los días durante la Convención Del Rey Inn Hotel Jardín del Kiosco 08:30 a 19:30 hrs; Domingo 09:00 a 14:00 hrs 

 
  



 

Actividades culturales 
 Visitas culturales, sábado 17 de noviembre 
 

Museo Modelo de Ciencias e Industria (MUMCI) 

 
El MUMCI es un espacio 

educativo que cuenta con 

salas sobre diversas ramas 

industriales como: 

agricultura, manufactura, 

administración, entre otras; 

y ciencias relacionadas 

como: Física, Química y 

Biología, dentro de un 

concepto innovador 

utilizando multimedios. 

Planeado como un ambiente 

de aprendizaje relajado 

donde el visitante es libre 

para escoger lo que le 

interesa conocer al ritmo que quiera, el MUMCI es un excelente sitio para la convivencia familiar donde existe la 

posibilidad de compartir las actividades y aprender juntos. 

El museo está preparado con todos los servicios necesarios para vivir una experiencia completa, ofrece además de 

las exposiciones permanentes, exhibiciones temporales, talleres y conferencias; así como: un teatro IMAX®, 

biblioteca, ludoteca, restaurante, tienda de regalos y dos estacionamientos. El Museo se encuentra abierto de 

martes a viernes de 10:00 a 18:00 h; sábados y domingos de 10:00 a 20:00 h. 

 

Cosmovitral Jardín Botánico 
En este hermoso edificio de la época porfiriana que muestra el art 
nouveau de la época de principios del siglo XX, con una estructura 

metálica el cual fungió como mercado hasta 1975, se encuentra el 
Cosmovitral-Jardín Botánico de 3,000 metros cuadrados de 

vitrales multicolores, considerado el más grande del mundo; 
donde el maestro mexiquense Leopoldo Flores Valdez, 

interpretando la cosmovisión del Dr. Jorge Jiménez Cantú, 
presenta en su obra máxima, escenas de la relación del hombre 

con el universo. En su interior alberga un extraordinario jardín 

botánico con más de 200 especies de plantas de todos los 

continentes. Ubicado en la calle de Juárez y Lerdo, cercano a la 
Iglesia del Carmen.  

Ubicado en el centro de Toluca, el Cosmovitral se alza como un 
remanso de paz y belleza en medio del trajín y el tráfico 

cotidianos. Fruto del talento plástico de Leopoldo Flores, uno de 
los artistas más innovadores del Estado de México, este hermoso 

recinto administrado por el Instituto Mexiquense de Cultura 
atesora un variado jardín botánico, en el cual se pueden admirar 

plantas provenientes de diversos rincones del planeta. 
Desde el punto de vista técnico el Cosmovitral asombra por su 

serena perfección y por la calidad de su factura. Enclavado en un 
impresionante edificio de principios del siglo XX despliega una 

construcción monumental comenzada en 1908 bajo la 
manufactura de la Compañía Fundidora de Aceros Monterrey, que incluye 75 toneladas de estructura metálica, 45 

toneladas de vidrio soplado, 25 toneladas de cañuelas de plomo y 500 mil fragmentos de vidrio, distribuidos en 30 

mil secciones y dotados de 28 colores diferentes. Así, abarca alrededor de 3,500 m2, característica que lo convierte 

en uno de los vitrales más grandes del mundo. 
 

DIRECCIÓN: Av. Juárez esquina con Lerdo  HORARIO: Martes a Domingo de 9:00 a 18:00 hrs. 



¡Gracias!   Nos veremos pronto en Chiapas 
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