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Resumen 

En este trabajo se presenta la metodología y los instrumentos utilizados para evaluar de 

manera reflexiva  la unidad de aprendizaje "Química General Aplicada", que se imparte en la 

UPIBI-IPN, los resultados que hemos obtenido son muy satisfactorios, el binomio enseñanza-

aprendizaje mejora cada vez más, y el índice de reprobación en nuestros grupos se ha 

disminuido significativamente, por lo que se promueve a la reflexión entre los profesores de 

la academia para así seguir promoviendo diferentes estrategias de trabajo en el aula y con 

ello lograr que el aprendizaje de esta UA del área básica sea aprovechada al máximo entre 

los estudiantes. 
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En la UPIBI del IPN, la unidad de 

aprendizaje (UA) de "Química General 

Aplicada" se imparte a los alumnos de las 

carreras de Ingeniería Ambiental, Ingeniería en 

Alimentos, Ingeniería Farmacéutica e 

Ingeniería Biomédica; la cual es una de las 

asignaturas que impulsan las trayectorias de 

dichas carreras para cumplir su perfil de egreso. 

En el quehacer docente, durante la impartición 

de esta UA se han presentado diversas 

preocupaciones dentro de la academia, una de 

las más frecuentes es la relación que existe entre 

la forma de evaluar y el alto índice de 

reprobación que se ha presentado durante la 

imparticion de esta UA en el plan de estudios 

2006 que se tiene vigente en la UPIBI. De aqui 

ha surgido la siguiente pregunta 

¿Cómo y qué consideramos para evaluar de 

manera reflexiva la asignatura de química 

general aplicada? 

Al inicio del semestre se proporciona el 

encuadre del curso donde se incluye el 

programa de la asignatura, así como la 

metodología de evaluación que se entrega por 

escrito donde incluye además la programación 

de exámenes ordinarios y extraordinario, uno de 

los requisitos que se tienen que cumplir, es tener 

la evidencia de que se ha presentado dicha 

dinámica, por lo que se solicita a los alumnos 

firmen de enterados de la dinámica de trabajo 

que llevarán durante el semestre. 

Para la evaluación se han utilizado los 

siguientes instrumentos: 

1.- Se usan diversos instrumentos de evaluación  

donde el examen es tradicional, la primera 

evaluación parcial contempla por equipos, la 

elaboración de un mapa conceptual de la 

“Historia del Descubrimiento de las Partículas 

Subatómicas” posteriormente, lo exponen a 

todo el grupo en 5 minutos, con esta actividad 

que se hace en clase los alumnos se benefician 

del trabajo colaborativo, explotan sus talentos, 

desarrollan su capacidad de síntesis, y practican 

el uso correcto del lenguaje,  la tolerancia y la 

empatía entre ellos etc. La dinámica se realiza 

bajo la coordinación de las profesoras. 

2. - Resuelven un problemario por equipos y de 

manera individual, en ambas actividades se les 

asesora, para que resuelvan correctamente los 

problemas se les indica cómo un ingeniero debe 

reportar resultados. 

3.- Se les aplica un examen que contiene 40% 

parte teórica y 60% problemas, nunca el 
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examen es punitivo, no se incluyen problemas 

para confundir a los alumnos, ni temas que no 

se hayan visto en clase, en caso de que surja 

alguna duda se les apoya, tomando en cuenta 

procedimientos y no solamente el resultado 

correcto. 

En el examen se considera la diversidad 

de formas para resolver un problema, no 

necesariamente como se indicó en clase, pueden 

consultar diversos materiales de apoyo como la 

tabla periódica o tablas de conversiones, incluso 

algún dato obtenido en internet, los estudiantes 

en la mayoría de los casos prefieren usar las 

nuevas tecnologías. 

Para llevar a cabo la retroalimentación, 

una vez calificado el examen entre todo el grupo 

lo resuelven, se aclaran dudas y se les entrega 

para que lo conserven como evidencia. 

4.- Como parte de la evaluación, se toman otros 

rubros como son: la participación en clase y su 

asistencia, cuando nos percatamos de que un 

alumno llega tarde de forma sistemática o falta, 

los profesores de la academia tomamos el papel 

de tutores y tomamos tiempo para hablar con él 

y animarlo a que tome la responsabilidad en sus 

manos. En la mayoría de los casos se obtiene 

una respuesta favorable. 

El examen es sólo uno de tantos 

instrumentos de evaluación y el usarlo como 

único instrumento es comodidad para el 

docente, pero no es lo adecuado para evaluar a 

los alumnos. 

El alumno debe ser el principal actor en 

el binomio enseñanza-aprendizaje, por lo que el 

aprendizaje debe adecuarse a los intereses de los 

estudiantes, el uso de los celulares, en el 

aprendizaje de la Química General Aplicada, 

permite una enseñanza en base a los intereses de 

los alumnos. 

La segunda evaluación parcial 

consiste en darle a los alumnos por equipo una 

molécula orgánica para que la analicen 

aplicando todos los conocimientos del primer 

periodo, elaboran un cartel y lo presentan ante 

el grupo, además van al museo Universum de la 

UNAM, a visitar la sala “la química está en 

todo” esa es su segunda evaluación parcial, no 

se aplica examen escrito, hemos reflexionado 

que el estrés y el miedo son los principales 

enemigos del aprendizaje, cuando los alumnos 

se enteran que no habrá examen escrito se 

relajan y trabajan con mucha motivación 

además de obtener muy buenas calificaciones. 

 

En la tercera evaluación parcial el 

tiempo ya es limitado, la evaluación consiste en 
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resolución individual o en equipo de 

problemarios. 

Uno de los trabajos más difíciles entre 

los docentes que atienden grupos numerosos es 

el aprenderse el nombre de los alumnos, lo que 

pareciera no trascendental pero es algo que ellos 

aprecian mucho, ya que trabajamos con 

personas, no debemos  olvidar la naturaleza de 

los de nuestro entorno, “somos seres Bio, Psico, 

sociales y espirituales (esta última característica 

nada que ver con cuestiones religiosas). 

 

CONCLUSIONES 

Se realizó la concientización entre los 

integrantes de la academia sobre la importancia 

de tener interés por los alumnos y por sus éxitos 

ya que de esta forma el interés por el 

aprendizaje se convierte en un compromiso que 

adoptan y con ello los resultados son más 

positivos, los trabajos realizados fueron más 

elaborados y los contenidos se trabajaron con 

mayor profundidad.  

La evaluación reflexiva nos ha 

permitido entender y conocer nuevas dinámicas  

para aplicar en el proceso educativo, una  

evaluación no solo de saber o no saber, más bien 

de realizar los instrumentos adecuados al perfil 

del grupo de alumnos con los que se trabaja, ya 

que el perfil del estudiante es variable y de aquí 

que la labor docente sea significativa para 

proponer diferentes instrumentos de evaluación 

y en este caso lograr aplicar las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación 

TIC. 

En la evaluación reflexiva el alumno es 

el actor principal en el proceso educativo, hay 

que permitirles que se expresen, ellos tienen 

mucho que enseñarnos a los docentes, es muy 

importante para la evaluación del aprendizaje 

erradicar el miedo y el estrés, ya que son los 

enemigos principales para lograr el aprendizaje 

significativo. Los alumnos aprenden más y 

mejor cuando las dinámicas de interacción entre 

el profesor-alumno y los contenidos se han 

preparado centrados en la evaluación reflexiva 

donde se favorecerse la creatividad con las 

prácticas sociales habituales, la motivación 

intrínseca de los alumnos se genera con retos de 

aprendizaje novedosos pero alcanzables, los 

alumnos cuando trabajan en equipo adquieren 

habilidades sociales, que tendrán y les ayudarán 

cuando se incorporen al mundo laboral. 
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