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Abstract 
 

There are many teaching strategies, some of them are applied at the 

primary, secondary and high school levels. However, there are not 

enough examples of its application at the university level in areas such 

as biochemical engineering. Temporal thinking is formed by a network of 

conceptual relationships, where both personal and historical events are 

located in a structured way. Temporal concepts act as cognitive 

organizers, both in the events of everyday life and in the process of 

understanding history, it is important that engineers know about the 

history of science. In this article it is proposed to use the didactic strategy 

"Timeline" at the university level in areas such as biochemical 

engineering. The timeline methodology is adapted, and its usefulness is 

proposed. 
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Existen muchas estrategias didácticas, 

algunas de ellas se aplican en nivel secundaria 
(Arguello, 2015), y otras a nivel primaria 

(Díaz M. , 2016). Existen algunas diseñadas 

específicamente para educación especial y 
enseñanza de deportes (Vásquez, 2010). Sin 
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embargo, no hay los suficientes ejemplos de su 

aplicación a nivel superior. Podemos encontrar 
a nivel superior la estrategia de aprendizaje 

basado en proyectos (Galeana, 2006). Las 

estrategias didácticas se entienden como 
estrategias de enseñanza cuando son diseñadas 

y utilizadas por el profesor o facilitador como 

materiales didácticos para lograr los objetivos 

y/o competencias requeridas y se consideran 
estrategias de aprendizaje cuando son 

realizadas por los estudiantes como parte las 

actividades didácticas que tienen que elaborar 
durante el desarrollo del curso como tareas, 

trabajos, proyectos y otros. La estrategia de 

“Línea del tiempo” es una estrategia que 
facilita el aprendizaje y entendimiento, a pesar 

de esto, su uso es generalmente asociado a las 

ciencias sociales y en casos aislados en 

matemáticas.  
   

En este artículo se propone usar la 

estrategia didáctica “Línea del tiempo” a nivel 
superior en la carrera de Ingeniería 

Bioquímica. Matozzi (1988) nos menciona 

que los conceptos temporales actúan como 

organizadores cognitivos, tanto en los 
acontecimientos de la vida cotidiana como en 

el proceso de comprensión de la historia. Y en 

el 2002, el mismo autor dice que el 
pensamiento temporal está formado por una 

red de relaciones conceptuales, donde se sitúan 

los hechos personales o históricos de manera 

más o menos estructurada. (Pages, 2010). 
  
La relevancia de los eventos históricos en 

las distintas áreas del conocimiento humano es 
de principal importancia en la generación y 

comprensión del conocimiento. Es sabido, por 

la mayoría de los docentes, la inquietud que 

muestran los alumnos y que se manifiesta 
regularmente con la pregunta “¿eso en que se 

aplica?”. Una respuesta basada en argumentos 

reales y no teóricos es precisamente el registro 
histórico en una “línea del tiempo” de los 

eventos que han llevado a la generación de 

conceptos, teorías, leyes y desarrollos 

tecnológicos. En el área de Ingeniería de 
procesos, por ejemplo, el desarrollo del papel 

y del vidrio significaron una especie de 

revolución tecnológica que hasta hoy se 
manifiesta en un sinfín de productos de 

consumo cotidiano y que tienen una clara 

explicación en a partir de las necesidades 

propias del ser humano. El impacto de esta 
estrategia didáctica puede mejorar los niveles 

de aprovechamiento de los estudiantes. 

   
El primer paso para elaborar una línea de 

tiempo es leer el tema, después seleccionar que 

aspectos se requieren representar, fijarse muy 
bien en el tiempo en que ocurrieron y tomar 

nota de ello. “La línea de tiempo es una 

estrategia didáctica en donde se puede ubicar 

una situación temporal, un hecho, un proceso 
etc. que se está estudiando, por lo que se 

considera una herramienta pedagógica.” 

(Flores, 2017) 
   

En el caso especial para la materia de 

Fenómenos de transporte I, lo que se propone 

es que los estudiantes realicen una línea de 
tiempo para estudiar como tema principal los 

fluidos no newtonianos y los modelos 

matemáticos que los representan. El primer 
paso es conocer desde cuando se observó el 

comportamiento diferente de este tipo de 

fluidos, ya que encontramos citas en la biblia, 
Canto de Débora “Los montes fluyeron a la 

vista del señor. Como el monte Sinaí delante 

del Señor Dios. “Biblia, Libro de Jueces, 5, 5 

(1.400 años A.C). (Díaz R. , 2018). También 
se propone hacer una investigación exhaustiva 

para encontrar el desarrollo científico, es decir, 

cuando se empezó a estudiar el 
comportamiento reológico, cabe mencionar 

que la reología es una ciencia que aparece 

apenas en el siglo pasado en el 1929, y estudia 
la deformación y el flujo de los materiales.” A 

partir de los estudios de Bingham, Ostwald, 

Nutting, De Waale, Dodge y Metzner 
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comenzó la nueva ciencia de la reología”. 

(Valiente, 2003), estos estudios llevados a 
cabo por los investigadores mencionados 

resultaron en nuevos modelos matemáticos, ya 

que estos tipos de fluidos presentan 
comportamientos muy diferentes. Una de sus 

clasificaciones es la siguiente (Levenspiel, 

1993): 

 
1. Fluidos No Newtonianos independientes 

del tiempo. Dentro de los que tenemos a los 

plásticos de Bingham, plásticos generales, 
plásticos dilatantes y pseudoplásticos. 

 

2. Fluidos No Newtonianos dependientes del 
tiempo, pero no elásticos. En este grupo 

podemos encontrar los fluidos reopécticos 

y los fluidos tixotrópicos. 

 
3. Fluidos No Newtonianos viscoelásticos. En 

este grupo encontramos la mayoría de los 

fluidos biológicos y muchas soluciones 
poliméricas. 

 

En segundo lugar, se considera el diseño y 

desarrollo de la línea de tiempo, se deben 
tomar en cuenta los siguientes aspectos: los 

sucesos, los personajes importantes, y la 

integración de las fechas de los modelos 
propuestos en forma secuencial y lógica. En 

cuanto se vaya avanzando en la línea del 

tiempo es importante agregar representaciones 
graficas que permitan ilustrar los modelos 

matemáticos, dibujos, ilustraciones, 

ecuaciones, etc. La línea del tiempo debe 

proporcionar una visión amplia y llamativa del 
tema, de los protagonistas y los 

acontecimientos. 

 
El formato de la línea del tiempo en general 

es una línea horizontal dividida por líneas 

verticales, ubicadas de manera seguida 
dejando espacios entre ellas como se puede 

observar en la figura 1, En los espacios se 

ubican las fechas importantes fotos o dibujos y 

esquemas relacionados con el tema principal, 

ejemplos o explicaciones breves (aunque 
puede ser vertical, figura 2). 

  

 
 

Figura 1 Formato de línea de tiempo horizontal. 

Elaboración propia. 

 

 

 
 
 
Figura 2 Formato de línea de tiempo vertical. 

Elaboración propia  

 

Existe en la literatura mucha información 
sobre como elaborar líneas del tiempo. Por 

ejemplo, se puede consultar el documento del 

maestro Julio Márquez R. (Márquez, 2013) o 

el resumen que presenta Renata Rodríguez 
(Rodríguez, 2016). El uso de las líneas de 

tiempo fomenta la ejercitación de la memoria 

y las destrezas de selección y jerarquización de 
conceptos clave. 

 

     En la tabla 1 se proporciona una 
bibliografía completa en la que se pueden 

seleccionar definiciones, modelos 

matemáticos, datos biográficos, gráficas del 
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comportamiento de los fluidos no 

newtonianos, datos históricos, biografías de 
científicos, etc.  

 
Tabla 1 Bibliografía recomendada para elaborar la línea 

del tiempo sobre fluidos no newtonianos  

Elaboración propia. 

 

 
      
     La línea de tiempo puede abarcar periodos 

largos medianos o cortos por ejemplo años, 

lustros, décadas, siglos, etc. En esta línea 
podemos ubicar hechos, acontecimientos, nos 

podemos dar cuenta cuales suceden al mismo 

tiempo y como se relacionan. Por lo tanto, es 
una actividad muy completa que les enseñara 

a los estudiantes a organizar todos los eventos. 

Ellos elegirán desde que periodo quieren 

empezar, la escala de medición, las palabras 
clave, los eventos importantes, datos 

biográficos de los personajes involucrados, 

publicación de los modelos matemáticos, etc. 
 

Por último, debemos mencionar que 

existen programas donde se pueden hacer las 

líneas de tiempo en línea. Aquí 

proporcionamos unas direcciones de sitios 
donde se pueden crear líneas de tiempo. 

 

https://www.preceden.com/ 
https://www.tiki-toki.com/ 

https://venngage.com/ 

https://www.timetoast.com/ 

http://timeline.knightlab.com/#make 
 

Conclusiones 
La aplicación de la “línea de tiempo” es una 

herramienta didáctica que puede aprovecharse 

para los procesos de enseñanza -aprendizaje a 

nivel superior como se sugiere en este trabajo, 
con el fin de mejorar el aprovechamiento de 

los alumnos de una manera accesible y clara.  

 
     La línea de tiempo es muy útil ya que, para 

realizarla, los alumnos aplican muchas 

habilidades, unas con las que ya cuentan, pero 
que pueden aumentar y refinar y otras que 

pueden empezar a desarrollar.  

 

     Por ejemplo, tienen que consultar y leer 
fuentes bibliográficas, lo que es una manera de 

aumentar su vocabulario, aumentar su 

conocimiento acerca de científicos que han 
desarrollado los modelos matemáticos y esto 

es fuente de inspiración y motivación en su 

vida profesional. Aprenden a seleccionar las 

ideas importantes y las secundarias, también 
aumentan su capacidad de síntesis, desarrollan 

su creatividad al diseñar en forma original y 

atractiva los componentes gráficos y visuales. 
 

     En este tema en específico primero tienen 

que saber el concepto de fluidos newtonianos 
para distinguir perfectamente la diferencia 

entre el comportamiento de los fluidos 

newtonianos y no newtonianos sobre los 

fluidos newtonianos. Es interesante e 
importante consultar en la bibliografía la vida 

de personajes como Leonardo Da Vinci (1452- 

1519), Sir Issac Newton (1642-1727). 

https://www.precede/
https://www.tiki-toki.com/
https://venngage.com/
https://www.timetoast.com/
http://timeline.knightlab.com/#make
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Matemáticos del siglo XVIII como Daniel 

Bernoulli, Leonhard Euler, Joseph- Louis 
Lagrange P. Simon Laplace. Algunos 

experimentalistas como Poiseuille, Darcy, 

Manning, Bazin y Wesbach. En los siglos XIX 
y XX podemos mencionar a Navier, Stokes, O. 

Reynolds, L. Prandtl, Blasius, Nikuradse y por 

último quienes sentaron las bases de la nueva 

ciencia conocida como reología en 1929 y 
quienes ya fueron mencionados. 
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