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1.  PRESENTACIÓN GENERAL 
 
 
1.1. Alcances del Plan de Instrumentación Didáctica de las  
  uu. ee. aa. Método Experimental I y Método Experimental II 
 
El presente documento ha sido elaborado por el Grupo Asesor creado por el Director de la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad Iztapalapa para establecer los 
programas de estudios de las uu ee aa Método Experimental I y Método Experimental II 
para el nuevo Plan de Estudios del Tronco General de Asignaturas, aprobado por el Colegio 
Académico para comenzar en el trimestre 98-P (ver Anexo 1). 
 
Un proyecto de esta envergadura busca, por supuesto, estar fundamentado sólidamente para 
darle mayor nivel académico, eficiencia, flexibilidad, actualización e impacto a los 
programas de estudio de las licenciaturas que ofrece nuestra División. 
 
El alcance de los programas de las uu ee aa antes mencionado, aquí propuestos, así como el 
Plan de Instrumentación Didáctica recomendado, debe sentar las bases para establecer un 
Programa de Evaluación y Seguimiento para el Proyecto de Tronco General de 
Asignaturas, a partir de su implantación. 
 
1.2. Filosofía de Enseñanza Experimental elegida y descripción del diseño 
 curricular 
 
Características de la Enseñanza Experimental del plan anterior 
 
La enseñanza experimental del plan anterior estaba separada fundamentalmente entre los 
enfoques de los Departamentos de Química y Física de la DCBI. 
 
La Enseñanza Experimental de los cursos de Química estaba integrada en 2 uu.ee.aa. con 
una clave única para teoría y laboratorio (Química II del 2do trimestre y Química III del 3er 
trimestre). Este tipo de enseñanza podría clasificarse como “tradicional”, ya que persigue la 
ilustración de la teoría mediante prácticas preestablecidas, y no el desarrollo de habilidades 
experimentales e intelectuales. 
 
La Enseñanza Experimental de la Física se impartía en las uu.ee.aa. de Física Experimental 
Elemental I (2do trimestre) y Física Experimental Elemental II (3er trimestre). Estos cursos 
tenían una clave diferente a los de los cursos teóricos de Física I, II y III. En su momento, 
este cambio fue muy innovador dentro de la DCBI, persiguiendo en esos 2 cursos el énfasis 
en el desarrollo de habilidades experimentales e intelectuales propios de la Física 
Experimental, que se aprovechan en los cursos del Tronco Básico Profesional, 
específicamente de la carrera de Física. 
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De este modo, se observaba una disparidad en la Enseñanza Experimental de la DCBI. 
 
Características de las modificaciones al TG (Plan vigente) 
 
Las deliberaciones de la comisión divisional encargada de preparar la propuesta de 
modificaciones al TG de la DCBI llevaron a adoptar una filosofía de Enseñanza 
Experimental única para todo el TG, que fuera divisional, multidisciplinaria y “actual”, 
apegándose más al esquema que ya se tenía en las uu.ee.aa. de Física Experimental 
Elemental I y II; esto es, insistir en el énfasis del desarrollo de habilidades experimentales e 
intelectuales necesarias para todas las carreras de la DCBI, incluidas las de Matemático y 
Licenciado en Computación. 
 
Para ello, se diseñaron las uu.ee.aa. de Método Experimental I (2do trimestre) y Método 
Experimental II (3er trimestre), considerando las siguientes características: 
 
• El desarrollo de habilidades tales como la investigación documental, la elaboración de 

guías que permitan llevar a cabo experimentos bien diseñados; la observación y la 
medición; el registro sistemático de las observaciones y las mediciones; la consecución 
experimental de diferentes operaciones para generar información, materiales o 
prototipos que resuelvan un problema dado; la elaboración de informes de trabajo bien 
concebidos y redactados, en donde se demuestre haber resuelto el problema planteado. 

• La resolución de problemas por medio del método experimental, con grado de 
complejidad y multidisciplinariedad en aumento, desde el primer curso hasta el segundo. 

• La aplicación de programas tales como procesador de texto (para la organización del 
experimento y los informes de trabajo), hoja de cálculo (para la elaboración del modelo 
matemático y el procesamiento de datos experimentales), paquete gráfico (para presentar 
los resultados experimentales) y paquete estadístico (para auxiliar en el procesamiento 
estadístico de la información experimental). 

• La concepción de la resolución de problemas experimentales en tres (3) diferentes 
etapas, a saber: 

 
∗ Apertura.-  consistente en establecer una estrategia de solución para el problema 

planteado, documentarlo (mediante una sencilla investigación), analizar las 
consecuencias contrastables del experimento con el modelo matemático y en 
plantear los experimentos conducentes a la resolución del problema; en el caso de la 
uu.ee.aa. Método Experimental II todo esto se concreta en un documento que se ha 
llamado Guía Metodológica, y que resulta la base de todo proyecto técnico o de 
investigación. 

∗ Desarrollo.-  consistente en realizar los experimentos, anotando las observaciones 
en una bitácora y presentando la información en forma conveniente (tablas o 
gráficas) para su análisis intermedio. 
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∗ Conclusión.-  consistente en realizar un informe de trabajo escrito que incorpore el 
objetivo del trabajo y las conclusiones que puedan darse a partir de la información 
obtenida en el laboratorio. 

 
Con esta finalidad, no sólo se consideró la experiencia acumulada en los cursos de Física 
Experimental Elemental I y II, en nuestra UAM-Iztapalapa; sino la experiencia docente del 
proyecto Ciencia Básica I y II de la UNAM en sus carreras del área de la Química (en la 
Facultad de Química, Facultad de Estudios Superiores-Cuautitlán y Facultad de Estudios 
Superiores-Zaragoza). Este último proyecto es, en sí, de Enseñanza Experimental 
Multidisciplinaria y lleva más de veinte años en operación, en algunas de esas 
dependencias. 
 
Objetivo General de las uu ee aa 
 
Este tipo de concepción de la Enseñanza Experimental permite, mediante una buena 
conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje (PEA), el desarrollo de un sinnúmero de 
habilidades experimentales e intelectuales, de entre las cuales se pueden resaltar la lectura 
de textos técnicos y científicos en los idiomas Español e Inglés, la investigación 
documental, la redacción de textos en Español técnico y científico, la aplicación de 
programas informáticos (en una primera fase se limitaría al uso del paquete MSOffice para 
Windows 95 o 97, de Microsoft), la captura de datos y su procesamiento dentro del marco 
de modelos matemáticos sencillos, la comparación de la teoría con el experimento, la 
organización de experimentos (considerando las restricciones de equipo, material y 
tiempo), la resolución de problemas por vía experimental, el análisis crítico de la 
información teórica y experimental, la medición de magnitudes importantes en las carreras 
que imparte la DCBI, y la concepción de la naturaleza multidisciplinaria de los problemas 
actuales. 
 
Beneficios esperados 
 
Debe señalarse que la adopción de este tipo de Enseñanza Experimental es el inicio de la 
implantación de toda una Filosofía de Enseñanza Experimental para la DCBI para los 
Troncos de Enseñanza subsecuentes. Esto debería llevar, en forma natural, a una revolución 
docente en esta parte, vital en la formación y calificación de profesionales de alto nivel en 
la tecnología y la investigación. 
 
Los programas para estas uu ee aa se han tratado de escribir en forma explícita en los 
temarios (ver capítulo 2), con una parte adicional que describe la planeación de los cursos, 
semana a semana (ver Anexo 2, cartas descriptivas). 
 
De esta forma se pretende contribuir a alcanzar parte de los objetivos del nuevo plan 
propuesto (ver Anexo 1), mediante el desarrollo de habilidades y actitudes como las que se 
han descrito en párrafos anteriores. 
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Plan propuesto para la parte informática de los cursos de Método Experimental I y II 
 
Se considera que en una primera etapa esta parte de los cursos se dará en las salas de 
docencia en cómputo del edificio A, aunque a mediano plazo debe contarse también con 
computadoras en los laboratorios. La modalidad elegida para cubrir esta parte de los cursos 
es la forma de taller, para que los estudiantes aprendan el uso de la informática mediante la 
aplicación de los paquetes computacionales, en cuestión, que en una primera etapa son los 
conformados por la aplicación de MS-Office para Windows 95, de Microsoft. 
 
Los puntos a cubrir en la formación informática propuesta para estas uu ee aa, impartidos 
por el profesor del curso como parte integral del mismo, son: 
 
1.  La informática y el laboratorio. Sistemas operativos y software. Archivos binarios y 
en código ASCII. Uso de archivos. Captura de datos experimentales con el auxilio de la 
computadora. 
2.  Aplicación Office de Microsoft. Introducción al procesador de textos Word y a la 
hoja de cálculo Excel de Microsoft. 
3.  Ejercicios con el procesador de textos, considerando formatos y revisión 
ortográfica. 
4.  Introducción de fórmulas en hoja de cálculo y funciones simples de graficación. 
Direcciones absoluta y relativa de celdas. Ejemplos de fórmulas simples de propagación de 
errores. 
5.  Uso de tablas en Word. Inserción de figuras e imágenes en documentos de Word. 
6.  Uso de funciones matemáticas en Excel. Ejemplos de funciones de potenciación y 
exponenciales. 
7.  Procesamiento de datos con Excel. 
8.  Simulación de modelos matemáticos en Excel. 
9.  Superposición de gráficas y análisis elemental de gráficos. Líneas de tendencia. 
Barras de error. 
10.  Mejorando la presentación de los gráficos en documentos de Excel. 
11.  Presentación mejorada en documentos de Word. 
12.  Funciones estadísticas en Excel. 
13.  Temas avanzados en Excel. 
 
Perfil del académico 
 
Los académicos involucrados en cursos de esta naturaleza deben ser capaces de: 
 
1. Conducir el PEA en forma activa, para poder desarrollar en los estudiantes 
habilidades tales como observación, experimentación metódica, planeación de 
experimentos, redacción de documentos, lectura analítica y crítica e investigación 
documental. 
2. Explicar y aplicar los aspectos relevantes de los métodos científico y experimental, 
para así fomentar su aplicación por parte de los estudiantes. 
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3. Dar instrucción informática en forma de taller, para que los estudiantes aprendan a 
utilizar estas herramientas como parte de los métodos utilizados. 
4. Evaluar el curso con apego a los objetivos del mismo, considerando tanto los 
aspectos del método experimental más generales y los conocimientos multidisciplinarios 
involucrados, como aspectos de comunicación oral y escrita en la elaboración de guías 
metodológicas e informes de trabajo. 
 
 

2.DISEÑO CURRICULAR (PROGRAMAS DE LAS uu ee aa.). 
 
2.1 Programa de la uea Método Experimental I 
 
Campo: Experimentación. 
 
Ubicación trimestral: Segundo trimestre. 
 
Horas de clase/semana: 3.0 hr de teoría 3.0 hr de práctica. 
 
Número de Créditos: 9. 
 
Seriación: Selectiva I (en su caso) e Introducción a la Mecánica I. 
 
Objetivos. Al finalizar el curso el alumno será capaz de: 
 
1. Seguir los principios del método experimental para la resolución de un problema 

elemental que requiera de la realización de un experimento. 
 
2. Proponer un modelo sencillo para resolver el problema planteado. Por modelo se 

entiende desde el reconocimiento de las variables relevantes y medibles directa o 
indirectamente del sistema hasta, en su caso, la obtención de una relación analítica entre 
ellas. 

 
3. Usar adecuadamente la instrumentación apropiada para la realización del experimento. 
 
4. Conocer y hacer uso de las técnicas elementales de análisis de datos, necesarias para 

obtener la solución del problema planteado. Asimismo deberá utilizar algunas 
herramientas computacionales, como hoja de cálculo y programas de graficación. 
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5. Interpretar los resultados y elaborar las conclusiones para dar respuesta al problema. 
 
6.  Redactar con claridad y en forma adecuada el informe de trabajo auxiliándose de 

programas de cómputo, como procesador de texto y hoja de cálculo. 
 
Contenido Mínimo 
 
1. El método experimental 

 1.1 Fundamentos del método científico 
  1.2 Conceptos básicos del método experimental 
 1.3 Concepto de medición 
 1.4 Sistemas de unidades y conversiones 
 1.5 Uso de bitácora y estructura de los informes experimentales 
 1.6 Medidas reproducibles 
 1.7 Medición con incertidumbre 
 1.8 Conceptos de precisión y exactitud 
 1.9 Incertidumbres y su propagación 
 1.10 Cifras significativas 
 1.11 Análisis gráfico (Gráficas de cualquier función en papeles milimétrico,  
 semilogarítmico (semilog) y  logarítmico (log-log), procedimientos de linearización  
 por cambio de variable y determinación de los parámetros de la recta con sus  
 incertidumbres por el método del “paralelogramo de incertidumbres” , especificar  
 unívocamente la relación funcional encontrada.) 
 
2. Medidas de higiene y seguridad en el laboratorio 
  2.1 Revisión del “Instructivo sobre el funcionamiento interno y operativo para 

regular el uso de los servicios e instalaciones de los laboratorios de docencia” aprobado 
por el Consejo Académico en su sesión número 133. 

  2.2 Prevención de accidentes. 
  2.3 Uso de extinguidores 
  2.4 Manejo de sustancias peligrosas  
 
3. Programas de cómputo 
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  3.1 Fundamentos del sistema operativo y virus informáticos 
 3.2 Procesador de textos 
 3.3 Hoja de cálculo 
 3.4 Programa de graficación 
 
4. Conjunto de experimentos adecuados para lograr  los objetivos del curso 
 
Modalidades de Conducción 
 
  La capacidad del grupo grupo será de 15 alumnos y se formarán equipos de 3 personas 

como máximo por mesa de trabajo. Los contenidos teóricos serán expuestos por el 
profesor.auxiliandose de los recursos disponibles, tales como: pizarrón, ejemplos cotidianos, 
audiovisuales y experimentos de demostración. 

  En todas las actividades el profesor fomentará la participación de los alumnos. 
  En la resolución de los problemas planteados la dificultad y complejidad en el uso de 

métodos, equipos,  análisis de datos y contenidos de los informes aumentarán gradualmente 
durante el curso. 

  Las actividades experimentales se realizarán en tres etapas denominadas: apertura, 
desarrollo y conclusión. En estas etapas los estudiantes registrarán en una bitácora todas las 
actividades realizadas. 

  La etapa de apertura consiste en: hacer el planteamiento del problema, realizar una 
investigación documental, discutir posibles soluciones (planteamiento de hipótesis) y 
proponer el experimento. 

  La etapa de desarrollo consiste en: realizar el experimento utilizando correctamente el 
material, equipo e instalaciones, así como la representación preliminar de los datos en forma 
conveniente (tablas o gráficas) para analizar las consecuencias contrastables. 

  La etapa de conclusión consiste en: la tabulación y análisis gráfico final de los 
resultados, la obtención de conclusiones contrastables para la aceptación o rechazo de 
hipótesis y la elaboración del informe. 

 
Modalidades de Evaluación 
 
 La evaluación constará de dos partes: teórica y experimental. La teórica se realizará por 

medio de la aplicación de exámenes divisionales con una ponderación del 30% y la parte 
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experimental con las ponderaciones siguientes: cuestionario sobre la etapa de apertura 
10%, bitácora 20% e informe 40%. 

 Esta u.e.a. no tiene evaluación de recuperación. 
 
Literatura Sugerida 
 
• Baird, D.C., “Experimentación. Una introducción a la teoría de mediciones y diseño 

experimentos.”, Prentice Hall Hispanoamericana. México (1988). 
• Holman, Jack P., “Métodos experimentales para ingenieros.”, Mc Graw Hill, cuarta 

edición (segunda edición en español). México D. F. (1984). 
• Woolnough, B.(ed) Phys. Educ. 14, 334 (1984). 
• Beltrán, V. “El sustento experimental de la Física.”,Ciencia 34, 193 (1983). 
• Braga, L., Rev. Mex. Fis. 30, 347 (1984). 
• Manzur Guzmán, Angel., “Experimentos de demostración para Física I y Física II.”, U. 

A. M. libros de texto y manuales de práctica. Primera edición. México (1992). 
• Riveros, H., Sánchez, V., Castro, M., Cárdenas, E., Cegarra, M.P., Reynoso, R., 

“Problemática y alternativas en la enseñanza de la Física.”, Rev. Mex. Fis. 34, 420 
(1988). 

• Manzur, A., Mier y Terán, L., Olayo, R., Riveros, H., Rev. de la Educ. Sup. 7 (1), 49 
(1978). 

• Riveros, H., Rev. Mex. Fis. 35, 512 (1989). 
• Olayo, R., Manzur, A., Rev. Mex. Fis. 34 (4), 697 (1991). 
• Day R. A. “Química analítica cuantitativa.”, Prentice Hall Hispanoamericana. México. 

(1989). 
• Ibáñez J. “Prácticas de química general, inorgánica e industrial: fundamentos y 

aplicaciones.”, Limusa. México. 1993. 
• Artículos de las revistas Educación Química, Journal of Chemical Education, Revista 

Mexicana de Física, Physics Teacher y American Journal of Physics.. 
 
 
 
2.2 Programa de la uea Método Experimental II 
 
Campo: Experimentación  
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Ubicación trimestral: Tercer trimestre 
 
Horas de Clase/semana: 3.0 hr de teoría y 3.0 hr de práctica 
 
Número de Créditos: 9 
 
Seriación: Introducción a la Mecánica II, Método Experimental I, y Transformaciones de la 
Materia. 
 
Objetivos: Al finalizar el curso el alumno será capaz de: 
 
1. Seguir los principios del método experimental para la resolución de un problema que 

requiera la realización de un experimento. 
 
2. Elaborar una guía metodológica que permita organizar tiempo y recursos así como 

establecer hipótesis, modelos y consecuencias contrastables que conduzcan hacia la 
resolución del problema planteado. 

 
3. Obtener información experimental de calidad suficiente que permita obtener 

conclusiones válidas y confiables. 
 
4. Redactar con claridad y en forma adecuada el informe de trabajo auxiliándose de 

programas de cómputo, como procesador de texto y hoja de cálculo. 
 
Contenido mínimo 
 
0. Análisis Dimensional (Que se considera importante incluir de las deliberaciones que se 

tuvo con profesores durante el intertrimestre 98-I/98-P.) 
1. Medidas no reproducibles 
2. Diseño elemental de experimentos 
3. Análisis estadístico 
 3.1 Distribuciones y sus momentos (primero y segundo). 
 3.2 Mínimos cuadrados lineales 
4. Uso de programas de cómputo 
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 4.1 Programas estadísticos (que en una primera etapa se encuentran en el paquete 
Excel, de MSOffice para Windows 95, de Microsoft). 
5. Conjunto de experimentos adecuados para lograr los objetivos del curso 
 
Modalidades de conducción 
 
 La capacidad del grupo será de 15 alumnos y se formarán equipos de 3 personas 
como máximo por mesa de trabajo. 
 Los contenidos teóricos serán expuestos por el profesor, auxiliándose de los 
recursos disponibles tales como: pizarrón, ejemplos cotidianos, audiovisuales y 
experimentos de demostración. 
 En todas las actividades el profesor fomentará la participación de los alumnos. 
 Las actividades experimentales se realizarán en tres etapas denominadas: apertura, 
desarrollo y conclusión. La etapa de apertura consistirá en: hacer el planteamiento del 
problema, realizar una investigación documental, discutir posibles soluciones 
(planteamiento del problema) y elaborar una guía metodológica. La guía metodológica es 
un documento en donde se plantea el diseño del experimento y que será revisada y 
aprobada por el profesor. 
 La etapa de desarrollo consiste en realizar el experimento utilizando correctamente 
el material, equipo e instalaciones, así como la representación preliminar de los datos en forma 
conveniente (tablas o gráficas) para analizar las consecuencias contrastables.. 
  La etapa de conclusión incluirá: la tabulación y análisis gráfico de los 
resultados, la obtención de conclusiones contrastables para la aceptación o rechazo de 
hipótesis y la elaboración del informe. 
 
Modalidades de Evaluación 
 
 La evaluación constará de dos partes, sobre los contenidos teóricos del curso 
por medio de  a aplicación de exámenes divisionales con una ponderación del 30 % 
y sobre la parte experimental con las ponderaciones siguientes: guía metodológica 
30%, bitácora 10% e  informe 30 %. 
   Esta u.e.a. no tiene evaluación de recuperación. 
 
Literatura Sugerida 
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• Baird, D.C., “Experimentación. Una introducción a la teoría de mediciones y diseño 

experimentos.”, Prentice Hall Hispanoamericana. México (1988). 
• Holman, Jack P., “Métodos experimentales para ingenieros.”, Mc Graw Hill, cuarta 

edición (segunda edición en español). México D. F. (1984). 
• Manzur Guzmán, Angel., “Experimentos de demostración para Física I y Física II.”, U. 

A. M. libros de texto y manuales de práctica. Primera edición. México (1992) 
• Day R. A. “Química analítica cuantitativa.”, Prentice Hall Hispanoamericana. México. 

(1989). 
• Ibáñez J. “Prácticas de química general, inorgánica e industrial: fundamentos y 

aplicaciones.”, Limusa. México. 1993. 
• Artículos de las revistas Educación Química, Journal of Chemical Education, Revista 

Mexicana de Física, Physics Teacher y American Journal of Physics.. 
 
 

3. PLAN DE INSTUMENTACIÓN DIDÁCTICA 
 
3.1 Etapas propuestas 
 
Para lograr que el Plan de Instrumentación Didáctica pueda concretarse en un tiempo 
razonablemente corto, se proponen las siguientes etapas. 
 
* Iniciación. Esta etapa comenzó en el trimestre 98-I para orientar a los profesores que se 
encargarán de impartir estas uu ee aa, en la impartición de los cursos en el trimestre 98 -P. 
Con esta finalidad se abrieron 3 grupos piloto en el trimestre 98-I, con la participación de 
profesores de los Departamentos de Física y Química. También se ha comenzado a trabajar 
con otros profesores del Departamento de Física en un taller, que pretende explicarles las 
modalidades innovadoras introducidas en las uu ee aa experimentales. Se piensa también 
que resulta indispensable comenzar otros talleres con participación de profesores de otros 
Departamentos. 
 
* Consolidación. La cual se daría al menos durante 3 trimestres, en donde los profesores 
involucrados en estas uu ee aa pudieran acudir a cursos de métodos de conducción del PEA 
más activos, métodos audiovisuales de comunicación, informática y técnicas de 
investigación documental, lo que les permitiría perfeccionar sus habilidades y estrategias 
didácticas para este tipo de enseñanza. También sería necesaria en esta etapa la 
incorporación de profesores de los departamentos de Ingeniería, para enriquecer los 
experimentos inicialmente propuestos con el enfoque de sus propias disciplinas. 
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* Evaluación y seguimiento. La cual debe comenzar lo más pronto posible, como un 
proyecto divisional, que permita establecer las estrategias y los mecanismos que permitan 
realizar estas actividades para las uu ee aa que se ofrecen en el TGA, en primer lugar, y 
extenderlos a todos los programas docentes en operación en la DCBI. 
 
* Extensión. La evaluación del proyecto permitiría prever su posibilidad de generalización 
a otros Troncos de Enseñanza, posiblemente para adoptar una filosofía de enseñanza 
experimental única en la DCBI, o para realizar las modificaciones pertinentes, que permitan 
dar una enseñanza experimental formativa y sustentable en el TGA. 
 
3.2 Recursos iniciales 
 
Los recursos con los que cuenta inicialmente la DCBI para poder realizar la fase de 
iniciación del Plan de Instrumentación Didáctica son: 
 
* Las instalaciones materiales de infraestructura (laboratorios) de la planta baja del edificio 
AT, que se utilizaban para impartir las uu ee aa de Física Experimental Elemental I y II en 
el plan anterior del TGA. 
 
* Las nuevas salas de cómputo del anexo al edificio A, que permiten iniciar la parte 
informática de estos cursos en forma de taller. 
 
* Recursos materiales extraordinarios aportados principalmente por el Departamento de 
Química. 
 
* Profesores para enseñanza experimental que están asignados a la impartición de los 
laboratorios de Física Experimental I y II, y Química II y III en el plan anterior del TGA. 
 
* Materiales didácticos tales como los manuales para estudiantes y profesores de las uu ee 
aa de Física Experimental Elemental I y II, fragmentos el Informe Técnico para la 
Coordinación de la carrera de Químico titulado “Enseñanza Experimental de Química 
Analítica en la UAM-Iztapalapa.”, prácticas recopiladas y materiales complementarios que 
están en elaboración por parte de algunos integrantes del presente grupo asesor y de los 
grupos piloto del trimestre 98-I. Algunos de estos materiales didácticos constituyen el 
Anexo IV del presente documento. 
 
Sin embargo, es evidente que un proyecto de enseñanza experimental mutidisciplinaria 
requiere muchos más recursos para poder ofrecer una enseñanza de alto nivel académico y 
elevada eficiencia. Algunas de las necesidades detectadas por el presente grupo asesor se 
presentan en en Anexo III del presente documento. 

ANEXOS 
 
Anexo I. Fragmentos del PROYECTO PARA UN NUEVO TRONCO GENERAL 
  DE ASIGNATURAS PARA LA DIVISION DE CBI (1997) 
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•
•
•

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥

 

2. Perfil del Egresado del Tronco General de Asignaturas 
 
Después de cursar las uu.ee.aa del Tronco General de Asignaturas (TGA) los estudiantes serán capaces de: 
 
1. Aplicar los conocimientos de física, matemáticas y química (adquiridos en el TGA) para poder aprender 

los contenidos de las uu.ee.aa de cualquier carrera de la División (ámbito cognoscitivo: conocimientos). 
 
2. Utilizar los conceptos matemáticos, físicos y químicos, así como los métodos propios de las ciencias y las 

ingenierías, tales como el método científico, razonamiento inductivo, deductivo, por reducción al 
absurdo, por analogías, de simulación numérica y técnicas operativas algebraicas y del cálculo 
diferencial e integral, etc., para plantear la resolución de problemas científicos, técnicos e ingenieriles, de 
dificultad elemental a nivel profesional y de carácter multidisciplinario (ámbito aplicativo: habilidades 
intelectuales y psicomotrices). 

 
3. Resolver el tipo de problemas especificado en el objetivo anterior (2), aplicando para ello procedimientos 

teórico-prácticos y experimentales y, en su caso, asistidos por computadoras (ámbito aplicativo: 
habilidades intelectuales y psicomotrices). 

 
4. Practicar un aprendizaje autodidacta; esto es, aprender conocimientos y métodos por el estudio directo 

de información documental en los idiomas español e inglés (ámbito aplicativo: habilidades intelectuales y 
psicomotrices). 

 
5. Comunicar conocimientos, técnicas y métodos derivados de su propio trabajo en forma oral y escrita; 

considerando el uso correcto de la gramática española, así como claridad, orden, limpieza y sencillez de 
la presentación (ámbito aplicativo: habilidades intelectuales y psicomotrices). 

 
6. Mostrar avances significativos hacia la adquisición y/o el ejercicio de una actitud activa, reflexiva, 

creativa, integradora y crítica al plantear soluciones, generar alternativas de solución y analizar 
soluciones de problemas propuestos relacionados con la carrera elegida (ámbito afectivo: actitudes). 

 
7. Proponer criterios y estrategias para la evaluación de la naturaleza y magnitud de los problemas 

señalados en el objetivo anterior (6) y líneas de acción para su resolución (ámbito afectivo: actitudes). 
 
8. Comprometerse con el desarrollo de actividades de divulgación de la cultura científica y de servicio a la 

comunidad universitaria y a la sociedad (ámbito afectivo: actitudes). 
 
9. Discernir los campos de acción profesional de las diferentes licenciaturas que ofrece la División (ámbito 

afectivo: actitudes). 
 
10. Asumir con responsabilidad y honestidad el trabajo individual y en equipo (ámbito afectivo: actitudes). 

•
•
•

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥

 

4. Participación de los Grupos Asesores Expertos en el Diseño de las UU.EE.AA. del Nuevo 
Tronco General de Asignaturas  

 
El proceso global de la revisión del plan y los programas de estudio del TGA de la DCBI abarca 5 etapas. La 
Etapa I concluye con la elaboración del Proyecto consensado con los profesores de los departamentos. A partir 
de la Etapa II y hasta Etapa IV corresponde al trabajo de deberán realizar los Grupos Asesores Expertos, 
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mismo que se describe abajo. En la Etapa V, la DCBI debe dar seguimiento mediante una evaluación continua 
del programa del TGA, como se muestra en el siguiente esquema: 
 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III

Propuesta de la 
Comisión Divisional 

del TGA.
para la instrumentación

Elaboración de los
programas de las

uu.ee.aa y programa

didácitca.

la instrumentación
Desarrollo de

didáctica del
Nuevo Plan de
Estudios del
TGA-DCBI.

Julio  4, 1997. Julio 18, 1997. Julio 30, 1997.

ETAPA IV

Seguimiento
y evaluación

continua.

Sept-Oct 1997.

ETAPA V

Equivalencias entre las 
uu.ee.aa del plan vigente

y del nuevo.

Contenido mínimo de
los programas.

Seriación de las uu.ee.aa.
del Nuevo Plan.

 
 
 4.1 Etapa II 
 
En la Etapa II, los grupos asesores deberán revisar en lo general el Proyecto elaborado por la Comisión del 
TGA, dando énfasis al análisis de la seriación, al plan de equivalencias sugerido (ver tabla más adelante).  
Al finalizar la Etapa II (Julio 18 de 1997) la Comisión del TGA de la DCBI entregará al Director de la 
División de CBI un documento que contenga: 
 
 1. La seriación de las uu.ee.aa. del nuevo TGA; y  
 2. El plan de equivalencias entre las uu.ee.aa. del TGA vigente y el nuevo. 
 
Ambos aspectos habrán sido discutidos y, en su caso, modificados por los diferentes grupos de asesores. 
 
 4.2 Etapa III 
 
En la Etapa III, los grupos asesores expertos deberán: 
 
1.  Revisar, y en su caso modificar, objetivos generales de cada curso.  
2.  Definir el contenido mínimo (contenido sintético) de cada u.e.a 
 
3. Establecer y/o seleccionar las modalidades de conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

forma más adecuada y eficiente posible. 
 
4. Establecer y/o seleccionar las modalidades de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 
5. Seleccionar las referencias bibliográficas recomendables para el curso que ha sido diseñado. Se procurará 

definir un texto para cada curso (considerando que son cursos trimestrales). 
 
6. Terminar de llenar el formato único de los programas de las uu.ee.aa. confiadas al grupo asesor por la 

DCBI. 
 
Al finalizar la Etapa III (Julio 30 de 1997) cada grupo de asesores entregará al Director de la División de CBI 
el formato titulado PROGRAMA DE ESTUDIOS (que se anexa), que acompañará a la propuesta de cada 
una de las uu.ee.aa. que en particular haya revisado. Cabe señalar que este formato se incorporará al 
documento que se someta a la aprobación de los órganos colegiados. 
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 4.3 Etapa IV 
 
Durante la Etapa IV, el mismo grupo asesor (modificado y/o ampliado según las necesidades) se encargará de:  
 

a) organizar y programar los temas del curso de acuerdo a una carta descriptiva; y  
b) elaborar un plan de instrumentación didáctica.  

 
Para establecer la carta descriptiva, el grupo de asesores debe: 
 
1. Organizar y desglosar los contenidos temáticos propuestos para la u.e.a. por sesión del curso en la 

duración del trimestre. Esto debe abarcar clases de teoría y de práctica. 
 
2. Llenar el formato anexo titulado CARTA DESCRIPTIVA (ver anexo y su explicación). 
 
Para establecer el plan de la instrumentación didáctica, el grupo de asesores debe, en su caso: 
 
1. Proponer la incorporación de nuevas metodologías a los procesos de enseñanza-aprendizaje de las 

uu.ee.aa. del TGA. 
2. Proponer un programa de formación de profesores. 
3. Seleccionar o proponer la elaboración de un libro de texto. 
4. Seleccionar o elaborar un banco de problemas o un problemario. 
5. Elaborar un banco de exámenes. 
6. Seleccionar o proponer la elaboración de manuales de prácticas. 
7. Seleccionar materiales audiovisuales específicos o proponer su elaboración. 
8. Proponer un programa de visitas. 
9. Proponer la incorporación del cómputo a cada u.e.a. 
 
Es claro que cada grupo de asesores deberá seleccionar de los diez rubros de la lista anterior los conducentes 
para completar en forma relevante su tarea complementaria a la elaboración de la carta descriptiva. El 
programa de instrumentación didáctica así establecido será considerado como el punto de partida de un 
programa de la DCBI para el seguimiento y para la evaluación continua de los programas de licenciatura. 
 
Al finalizar la Etapa IV (Octubre de 1997), cada grupo asesor experto debe concretar el programa de cada una 
de las uu.ee.aa. cuyo diseño les fue confiado por el Director de la División de CBI, elaborando para ello un 
documento con la siguiente estructura: 
 

Programa de la u.e.a. que se integrará al Nuevo Plan de Estudios del TGA-DCBI. 
 Formato resumido del programa (Programa de Estudios). 
 Anexo I. Explicación del programa o formato en extenso del programa (Carta  
     Descriptiva). 

Anexo II. Necesidades a satisfacer durante el período de instrumentación didáctica. 
 
 4.4 Etapa V 
 
Durante la Etapa V, la DCBI deberá nombrar nuevos grupos de asesores que, junto con los coordinadores 
correspondientes y la oficina de seguimiento divisional y atención a alumnos, lleven a cabo la 
instrumentación didáctica del proyecto. Además, deberá iniciarse un programa el seguimiento y evaluación 
continua del funcionamiento de los planes y programas del TGA-DCBI. 

•
•
•

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
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Anexo II. Cartas descriptivas 
 
Una forma propuesta por especialistas educativos (y que actualmente forma parte 
indispensable de los programas de estudios en el Colegio de Bachilleres de la SEP) para 
que el profesor pueda auxiliarse en la planeación e impartición de sus cursos es un 
documento, llamado carta descriptiva, porque describe gran cantidad de aspectos 
didácticos de cada curso en particular que sirven de orientación a cualquier docente 
encargado de conducir los procesos de enseñanza aprendizaje.  
 
Las cartas descriptivas elaboradas por el presente grupo asesor para las uu ee aa de Método 
Experimental I y II se presentan a continuación. Es claro que estas cartas descriptivas 
deberían revisarse periódicamente para realizar las adecuaciones pertinentes que puedan 
irse dando, por evolución natural, en los años futuros. 
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EXPLICACION DE LOS ENCABEZADOS DE LAS COLUMNAS DE LAS 
CARTAS DESCRIPTIVAS 
 
SEMANA Y/O SESION 
Aquí debe aparecer el número de la semana en el trimestre (semana 1 a 11) y de preferencia 
también el de la sesión (por ejemplo, si hay tres sesiones a la semana poner 1ª, 2ª o 3era). 
 
UNIDAD 
Aquí debe aparecer el número y el nombre de la unidad o de la subunidad (se sugiere no 
desglosar las unidades en más de dos niveles; esto es, no usar numeraciones más allá de 
1.1.8 ó 6.6.6, por ejemplo). 
 
OBJETIVO DIDACTICO DE LA UNIDAD O DE LA SUBUNIDAD 
Aquí debe escribirse el objetivo de aprendizaje de esta unidad de acuerdo a conductas de 
aprendizaje observables en los educandos. 
 
CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES A DESARROLLAR Y EVALUAR 
Aquí deben especificarse los conocimientos involucrados en esta subunidad, así como las 
habilidades que se deben desarrollar y los criterios y actividades de evaluación del 
aprendizaje significativo. 
 
ESTRATEGIAS DIDACTICAS 
Aquí deben sugerirse las estrategias didácticas a seguir, de acuerdo a las modalidades de 
conducción del proceso de enseñanza aprendizaje, así como comentarios que ayuden a los 
docentes organizar los instrumentos y recursos didácticos para lograr aprendizajes 
significativos en los educandos. 
 
REFERENCIAS A UTILIZAR 
Aquí debe señalarse explícitamente la fuente bibliográfica u otra referencia que se utilizará 
como documento de base para el aprendizaje de la unidad, señalando explícitamente las 
páginas o capítulos de la misma. 
 
OBSERVACIONES ACERCA DE EJEMPLOS Y ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA 
LAS HORAS DE PRACTICA 
Aquí deben anotarse los aspectos más relevantes de las modalidades de conducción del 
proceso de enseñanza-aprendizaje para las horas de práctica (talleres, ejercicios dirigidos, 
etc.) más adecuados para la unidad, así como ejemplos tipo que deben abordarse en las 
horas de práctica (debe señalarse explícitamente las referencias utilizadas para los ejemplos 
o darse un anexo donde se detallen estos ejemplos). 
 
 
 



Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA-

CARTA
DESCRIPTIVA

PAGINA:

HORAS
TEORIA

HORAS
PRACTICA

UNIDAD DIVISION

                                               LICENCIATURA                                                                                                               TRIMESTRE

CLAVE                                                UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE                                                   CREDITOS

SERIACION

SEMANA
  Y/O 

SESION

OBJETIVO DIDACTICO
DE LA UNIDAD O

SUBUNIDAD

CONOCIMIENTOS Y
HABILIDADES A

DESARROLLAR Y EVALUAR

ESTRATEGIAS
DIDACTICAS

REFERENCIAS
A

UTILIZAR

OBSERVACIONES ACERCA DE EJEMPLOS Y
ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA LAS

HORAS DE PRACTICA

UNIDAD

 



 19

1

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA-

CARTA
DESCRIPTIVA

PAGINA:

HORAS
TEORIA

HORAS
PRACTICA

UNIDAD DIVISION

                                               LICENCIATURA                                                                                                               TRIMESTRE

CLAVE                                                UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE                                                   CREDITOS

SERIACION

SEMANA
  Y/O 

SESION

OBJETIVO DIDACTICO
DE LA UNIDAD O

SUBUNIDAD

CONOCIMIENTOS Y
HABILIDADES A

DESARROLLAR Y EVALUAR

ESTRATEGIAS
DIDACTICAS

REFERENCIAS
A

UTILIZAR

OBSERVACIONES ACERCA DE EJEMPLOS Y
ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA LAS

HORAS DE PRACTICA

UNIDAD
 O 

SUBUNIDAD

Los alumnos serán capaces de:

1
1.1-1.3,
1.5-1.7,
2, 3.2

* Enunciar los objetivos princiaples del curso, así como sus criterios de
evaluación.
* Discutir los conceptos básicos de medición, error, incertidumbre,
método experimental, trabajo metódico en el laboratorio, uso de la
bitácora y los informes de trabajo.
* Señalar las medidas de seguridad e higiene generales más relevantes
así como del trabajo experimental en los laboratorios de la UAM.
* Describir los aspectos principales de los sistemas operativos
informáticos, los virus informáticos.
* Utilizar las operaciones elementales de un procesador de textos.

* Definir el término medición y describir sus principios básicos.
* Reglas de seguridad e higiene en el trabajo experimental.
* Elaboración de textos con la ayuda del procesador de textos.

* Presentación  del profesor.
* Audiovisual acerca de medidas de
seguridad e higiene.
* Trabajos dirigidos en la sala de cómputo
sobre sistema operativos, antivirus y
procesador de textos.
* Encargar de tarea la lectura del Capítulo
7 del libro de Baird y del apéndice A4 del
mismo libro.
* Encargar de tarea una sencilla
investigación documental acorde a la
primera actividad experimental 1.

* "Instructivo sobre el funcionamiento
interno y operativo para regular el uso de
los servicios e instalaciones de los
laboratorios de docencia" aprobado por el
Consejo Académico en su sesión número
133.

* Baird, D.C., "Experimentación. Una
introducción a la teoría de mediciones y
diseño experimentos.", Prentice Hall
Hispanoamericana. México (1988).
Caps. 1, 2.1 a 2.5, 7 y Apéndice A4.

* Beltrán, V. "El sustento experimental de la
Física.",Ciencia 34, 193 (1983).

* Exponer los aspectos esenciales sobre las medidas de seguridad e higiene en el laboratorio. Se
sugiere presentar un audiovisual además de la exposición.
* Presentar brevemente en la sala de cómputo lo que se entiende por sistema operativo, software,
archivos (binarios y en código ASCII) y el uso de los mismos.
* Proponer que los alumnos capturen, almacenen  en algún dispositivo e impriman un texto corto en un
formato sencillo.

3

4.1.
(1era actividad
experimental:
Densidad de
una aleación,
por ejemplo.)

* Identificar las variables releventes y los parámetros en un experimento
y distinguir entre las variables dependiente e independiente.
* Identificar las variables extensivas e intensivas en un experimento.
* Definir el término densidad.
* Realizar mediciones de masa y volumen con los instrumentos
adecuados y aplicarlas a la determinación experimental de la densidad
de un sistema.
* Determinar la incertidumbre experimental que introducen en la
medición de las magnitudes antes señaladas.
* Representar en tabla y gráficamente las mediciones realizadas, con
sus incertidumbres.
* Realizar cálculos y resolver problemas que relacionen la masa, el
volumen, la densidad y la cantidad de sustancia de diferentes sistemas.
* Capturar datos en una hoja de cálculo y construir en la misma gráficas
sencillas de dos variables.

* Calcular masa, volumen o densidad a partir de dos de ellas
conocidas.
* Identificar y determinar la densidad en una gráfica de masa
contra volumen.
* Calcular la propagación de la incertidumbre sobre la densidad a
partir de las incertidumbres de la masa y el volumen.
* Distinguir entre variables extensivas e intensivas.
* Captura de datos y diferentes representaciones gráficas en
alguna  hoja de cálculo.

* Planteamiento del problema.
* Selección de variables a controlar y medir.
* Enlistar las actividades experimentales
que permitirán resolver el problema
planteado.
* Planeación del experimento. (Promover la
discusión para encontrar una organización
de dichas actividades y planteamiento de
hipótesis.)
* Formulación de un modelo matemático
que permita prever los resultados que se
espera obtener del experimento.
* Realización del experimento.
* Trabajos dirigidos en la sala de cómputo
de captura de los datos experimentales en
hoja de cálculo y construcción de las
gráficas relevantes.
* Encargar de tarea la redacción del informe
de trabajo de la primera actividad
experimental.
* Encargar de tarea una pequeña
investigación bibliográficas sobre el SI, la
notación científica y el análisis dimensional.
* Encargar de tarea el planteamiento del
problema y la planeación del experimento
de la segunda actividad experimental

* Baird, D.C., "Experimentación. Una
introducción a la teoría de mediciones y
diseño experimentos.", Prentice Hall
Hispanoamericana. México (1988).
Cap. 7 y Apéndice A4.
* Day R. A. & Underwood. "Química
analítica cuantitativa.", Prentice Hall
Hispanoamericana. México. (1989). Caps.
1 y 2.

* El profesor debe asegurarse de que los estudiantes redacten claramente el problema planteado, de
manera que no haya ambigüedad en el mismo.
* Al discutir la planeación del experimento, el profesor deberá encauzar la misma para poder llegar a
conclusiones satisfactorias que permitan realizar una experimentación adecuada.
* El profesor debe revisar y fomentar el uso racional de la bitácora, de los instrumentos de medición y
de las medidas de seguridad e higiene durante la realización del experimento.
* Exponer brevemente los aspectos más elementales del uso de la hoja de cálculo y proponer la
captura de datos y su graficación.

IZTAPALAPA CBI

TGA 2

MÉTODO EXPERIMENTAL I 9

3 3 SELECTIVA I (en su caso), INTRODUCCIÓN A LA MECÁNICA I
1/4

2

1.4, 1.8-1.10 * Enumerar algunos sistemas de unidades y enlistar las unidades
básicas del Sistema Internacional de Unidades (SI).
* Utilizar los factores de conversión para representar magnitudes en
diferentes unidades.
* Analizar la consistencia de las unidades en diferentes tipos de
ecuaciones.
* Definir y utilizar correctamente los conceptos de exactitud, precisión y
compatibilidad en la medición de diferentes magnitudes.
* Escribir e interpretar correctamente la notación científica.
* Utilizar correctamente el número de cifras signifitcativas, tanto en
magnitudes aisladas como después de realizar diferentes operaciones
aritméticas.
* Analizar cómo se propagan las incertidumbres al realizar diferentes
operaciones experimentales y algebraicas, directas e indirectas.
* Dar formato a documentos escritos en algún procesador de textos.
* Introducir fórmulas algebraicas en alguna hoja de cálculo, utilizando la
opción de copiado para realizar cálculos repetitivos.

* Expresar correctamente magnitudes fisicoquímicas,
considerando las expresiones numéricas,. las unidades, las cifras
significativas y sus incertidumbres.
* Relizar cálculos de conversión de unidades.
* Calcular la propagación de incertidumbres en diferentes casos.
* Utilizar las opciones de formato y revisión gramatical en algún
procesador de textos, para mejorar la calidad de documentos
escritos en el mismo.
* Introducir fórmulas algebraicas y realizar cálculos repetitivos en
alguna hoja de cálculo, utilizando para ello las direcciones
absolutas, semiabsolutas y relativas.

* Discusión de las dificultades de la
primera actividad experimental.
* Discusión acerca de la correcta
representación de magnitudes
fisicoquímicas, considerando notación
científica, las unidades, las cifras
significativas y las incertidumbres.
* Presentación, por parte del profesor, del
cálculo de la propagación de
incertidumbres.
* Trabajos dirigidos en la sala de cómputo
de formato y revisión gramatical de textos
en algún procesador de los mismos.
* Trabajos dirigidos en la sala de cómputo
de introducción de fórmulas algebraicas y
cálculos repetitivos en alguna hoja de
cálculo.
* Encargar de tarea la lectura de algún
pequeño libro de divulgación de la Ciencia
y la elaboración de un resumen del
mismo, escrito de preferencia en algún
procesador de textos.
* Encargar de tarea una serie de
ejercicios acerca de cálculos en que
intervengan las expresiones de las
magnitudes fisicoquímicas y el cálculo de
la propagación de las incertidumbres.
* Encargar de tarea el planteamiento del
problema y la planeación del experimento
de la primera actividad experimental.

* Baird, D.C., "Experimentación. Una
introducción a la teoría de mediciones y
diseño experimentos.", Prentice Hall
Hispanoamericana. México (1988).
Cap. 2.
* Day R. A. & Underwood. "Química
analítica cuantitativa.", Prentice Hall
Hispanoamericana. México. (1989). Caps.
1 y 2.

* Al discutir los problemas y las dificultades encontrados en la realización de la primera actividad
experimental, el profesor deberá hacer énfasis en el uso adecuado de los materiales de laboratorio, las
medidas de seguridad e higiene, el uso de la bitácora,  el trabajo en equipo y las bondades de la
planeación adecuada del experimento.
* El profesor debe revisar y fomentar el uso racional de la bitácora, de los instrumentos de medición y
de las medidas de seguridad e higiene durante la realización del experimento.
* El profesor debe asegurarse de que los estudiantes redacten claramente el informe de trabajo y que
hagan un uso correcto de la ortografía, además de que la discusión presentada y de que las
conclusiones obtenidas sean congruentes con el objetivo planteado para la primera actividad
experimental.
* Exponer brevemente la introducción de fórmulas algebraicas en alguna hoja de cálculo y las
operaciones de copiado, considerando direcciones absolutas, semiabsolutas y relativas.
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CONOCIMIENTOS Y
HABILIDADES A
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 O 

SUBUNIDAD

Los alumnos serán capaces de:

4

4.2.
(2da actividad
experimental:
Densidad de
aleaciones y
composición
química, por
ejemplo.)

* Identificar las variables releventes y los parámetros en el experimento y
distinguir entre las variables dependiente e independiente.
* Formular hipótesis que puedan involucrar algún modelo matemático.
* Realizar mediciones de masa y volumen con los instrumentos
adecuados y aplicarlas a la determinación experimental de la densidad
de un sistema.
* Determinar la incertidumbre experimental que introducen en la
medición de las magnitudes antes señaladas.
* Representar en tabla y gráficamente las mediciones realizadas, con
sus incertidumbres.
* Realizar cálculos y resolver problemas que relacionen la masa, el
volumen, la densidad y la cantidad de sustancia de diferentes sistemas.
* Representar el modelo matemático y los datos experimentales en
forma adecuada, con ayuda de alguna hoja de cálculo.

* Calcular masa, volumen o densidad a partir de dos de ellas
conocidas, y relacionarlas con la composición química.
* Identificar y determinar la densidad en una gráfica de masa
contra volumen.
* Utilizar la densidad como un criterio para caracterizar
materiales, como una propiedad intensiva.
* Calcular la propagación de la incertidumbre sobre la densidad a
partir de las incertidumbres de la masa y el volumen.
* Construir una curva de calibración, considerando las
incertidumbres experimentales.
* Distinguir entre variables extensivas e intensivas.
* Utilizar la hoja de cálculo como una herramienta para establecer
adecuadamente las consecuencias contrastables.

* Planteamiento del problema.
* Selección de variables a controlar y medir.
* Enlistar las actividades experimentales
que permitirán resolver el problema
planteado.
* Planeación del experimento. (Promover la
discusión para encontrar una organización
de dichas actividades y planteamiento de
hipótesis.)
* Formulación de un modelo matemático
que permita prever los resultados que se
espera obtener del experimento.
* Realización del experimento.
* Trabajos dirigidos en la sala de cómputo
de captura de los datos experimentales en
hoja de cálculo y construcción de las
gráficas relevantes.
* Encargar de tarea la redacción del informe
de trabajo de la segunda actividad.
* Encargar de tarea una sencilla
investigación acerca del análsis gráfico de
funciones, lineales, de potencias,
exponenciales y logarítmicas.
* Solicitar la entrega del informe de trabajo
de la primera actividad experimental.
* Realización del 1er examen.

* Baird, D.C., "Experimentación. Una
introducción a la teoría de mediciones y
diseño experimentos.", Prentice Hall
Hispanoamericana. México (1988).
Cap. 7 y Apéndice A4.

* El profesor debe asegurarse de que los estudiantes redacten claramente el problema planteado, de
manera que no haya ambigüedad en el mismo.
* Al discutir la planeación del experimento, el profesor deberá encauzar la misma para poder llegar a
conclusiones satisfactorias que permitan realizar una experimentación adecuada.
* El profesor debe revisar y fomentar el uso racional de la bitácora, de los instrumentos de medición y
de las medidas de seguridad e higiene durante la realización del experimento.
* Utilizar alguna hoja de cálculo para realizar una simulación elemental del experimento, con la ayuda
del modelo matemático.
* Se sugiere dar una hora y media para que los estudiantes resuelvan el 1er examen.

5

* Representar y analizar gráficamente variaciones directamente
proporcionales, inversamente proporcionales y de funciones de
funciones directa e inversamente proporcionales. Modelos lineales y no
lineales.
* Representar y analizar gráficamente funciones de potencias,
exponenciales y logarítmicas, en diferentes sistemas coordenados o de
referencia.
* Utilizar cambios de variable y procedimientos de linearización de
funciones (cambios de variable para pasar a una representación de
línea recta).
* Utilizar alguna hoja de cálculo para auxiliarse en el análsis gráfico de
funciones y relaciones.

* Identificar y graficar variaciones directamente proporcionales e
inversamente proporcionales.
* Realizar cambios de variable con diferentes finalidades.
* Representar relaciones funcionales en diferentes sistemas
coordenados.
* Analizar la propagación de incertidumbres en los cambios de
variable.
* Utilizar la hoja de cálculo para graficar, con las opciones
correctas, datos obtenidos mediante fórmulas en diferentes
sistemas coordenados o de referencia.

* Discusión acerca de la selección de
variables a graficar, ejes y escalas.
* Representación gráfica de la misma
función en diferentes sistemas coordenados
o de referencia (escalas lineal,
semilogarítmica y logarítmica, por ejemplo).
* Cambios de variable y sus
representaciones gráficas.
* Discusión de las dificultades encontradas
y características de la segunda actividad
experimental.
* Trabajos dirigidos en la sala de cómputo
acerca del uso correcto de las gráficas con
sus diferetntes opciones.
* Encargar de tarea una sencilla
investigación documental, acorde a la
tercera actividad experimental.
* Encargar de tarea una serie de ejercicios
de graficación.

IZTAPALAPA CBI

TGA 2

MÉTODO EXPERIMENTAL I 9

3 3 SELECTIVA I (en su caso), INTRODUCCIÓN A LA MECÁNICA I
2/4

* Baird, D.C., "Experimentación. Una
introducción a la teoría de mediciones y
diseño experimentos.", Prentice Hall
Hispanoamericana. México (1988).
Cap. 4.
* Atkins, P.W. “Fisicoquímica.” Addison. 3a.
ed. (1991). Cap. de conductimetría.
* Willard, H. et al. “Métodos instrumentales
de Análisis Químico.” Grupo Editorial
Iberoamérica. 7a. ed. México. (1993).
Capítulo de conductimetría.

* Al discutir los problemas y las dificultades encontrados en la realización de la segunda actividad
experimental, el profesor deberá hacer énfasis en el uso adecuado de los materiales de laboratorio, las
medidas de seguridad e higiene, el uso de la bitácora,  el trabajo en equipo y las bondades de la
planeación adecuada del experimento.
* El profesor debe revisar y fomentar el uso racional de la bitácora, de los instrumentos de medición y
de las medidas de seguridad e higiene durante la realización del experimento.
* El profesor debe asegurarse de que los estudiantes puedan representar con gráficas adecuadas
diferentes conjuntos de datos, tanto a mano en diferentes tipos de papel (milimétrico, semilogarítmico y
logarítmico, por ejemplo) como con la ayuda de alguna hoja de cálculo.
* Exponer brevemente la introducción de fórmulas algebraicas en alguna hoja de cálculo y las
operaciones de copiado, considerando direcciones absolutas, semiabsolutas y relativas.

6

1.11

* Distinguir correctamente las variables intensivas de las
extensivas en un experimento.
* Seleccionar adecuadamente las variables que se utilizarán
como dependiente e independiente en un experimento de más de
dos variables.
* Estimar correctamente las incertidumbres de las propiedades
que se determinarán experimentalmente.
* Realizar cálculos que relacionen las variables consideradas en
el experimento.
* Utilizar alguna hoja de cálculo para simular los resultados
experimentales de las primeras actividades experimentales y para
superponer gráficas.

* Planteamiento del problema.
* Selección de variables a controlar y medir.
* Enlistar las actividades experimentales
que permitirán resolver el problema
planteado.
* Planeación del experimento. (Promover la
discusión para encontrar una organización
de dichas actividades y planteamiento de
hipótesis.)
* Formulación de un modelo matemático
que permita prever los resultados que se
espera obtener del experimento.
* Realización del experimento.
* Trabajos dirigidos en la sala de cómputo
que permitan una sencilla simulación de los
experimentos relacionados con las primeras
tres actividades experimentales.
* Encargar de tarea una sencilla
investigación documental, acorde a la
cuarta actividad experimental.
* Encargar de tarea la redacción del informe
de la tercera actividad experimental.
* Solicitar la entrega del informe de trabajo
de la segunda actividad experimental.

* Al discutir los problemas y las dificultades encontrados en la realización de la segunda actividad
experimental, el profesor deberá hacer énfasis en el uso adecuado de los materiales de laboratorio, las
medidas de seguridad e higiene, el uso de la bitácora,  el trabajo en equipo y las bondades de la
planeación adecuada del experimento.
* El profesor debe revisar y fomentar el uso racional de la bitácora, de los instrumentos de medición y
de las medidas de seguridad e higiene durante la realización del experimento.
* El profesor presentará los conceptos básicos relacionados con la resistencia en forma sencilla e
introductoria, pero suficiente para que los estudiantes puedan aplicar dichos conceptos a la
interpretación del experimento.
* El profesor explicará cómo puede utilizarse alguna hoja de cálculo como una herramienta para la
simulación de un experimento y su contrastación con los resultados experimentales y tratará de
asegurarse de desarrollar esta habilidad en los estudiantes.

4.3.
(3era. actividad
experimental:
Determinación
de la
resistividad
eléctrica en
una aleación,
por ejemplo.)

* Identificar las variables releventes y los parámetros en el experimento y
distinguir entre las variables dependiente e independiente, así como
entre las variables extensivas e intensivas.
* Formular hipótesis que puedan involucrar algún modelo matemático.
* Realizar mediciones de resistencia con los instrumentos adecuados y
aplicarlas a la determinación experimental de la resistividad de un
sistema, considerando las dimensiones geométrcas necesarias.
* Determinar la incertidumbre experimental que introducen en la
medición de las magnitudes antes señaladas.
* Representar en tabla y gráficamente las mediciones realizadas, con
sus incertidumbres.
* Realizar cálculos y resolver problemas que relacionen la masa, el
volumen, la densidad y la cantidad de sustancia de diferentes sistemas.
* Representar el modelo matemático y los datos experimentales en
forma adecuada, con ayuda de alguna hoja de cálculo.

* Atkins, P.W. “Fisicoquímica.” Addison. 3a.
ed. (1991). Cap. de conductimetría y cap.
de transiciones de fase líquido-vapor.
* Willard, H. et al. “Métodos instrumentales
de Análisis Químico.” Grupo Editorial
Iberoamérica. 7a. ed. México. (1993).
Capítulo de conductimetría.
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8 y 9

4.5.
(5ta. actividad
experimental:
Velocidad de
evaporación de
un líquido, por
ejemplo.)

* Identificar las variables releventes y los parámetros en el experimento y
distinguir entre las variables dependiente e independiente (no olvidar las
posibles variables geométricas).
* Formular hipótesis que puedan involucrar algún modelo matemático.
* Realizar mediciones de variaciones de masa en función del tiempo.
* Determinar la incertidumbre experimental que introducen en la
medición de las magnitudes antes señaladas.
* Representar en tabla y gráficamente las mediciones realizadas, con
sus incertidumbres.
* Realizar cálculos y resolver problemas que relacionen la cantidad de
materia y de sustancia al distribuirse entre dos fases con modelos
fisicoquímicos (discutir algunos conceptos como presión de vapor,
humedad relativa, milímetros de agua, etc.).

* Distinguir las variables relevantes de un experimento de varias
variables y seleccionar las que se considerarán como
dependiente e independiente para resolver un problema
específico.
* Proponer gráficas para representar los resultados
experimentales en el caso de relaciones complicadas en el
desarrollo de un experimento.
* Estimar las incertidumbres relacionadas con las variables a
medir en el experimento.
* Distinguir entre modelos empírico y formal.
* Distinguir entre suposición e hipótesis en un experimento.
* Utilizar alguna hoja de cálculo para simular los resultados que
podrían obtenerse en la quinta actividad experimental
considerando diferentes suposiciones e hipótesis.

* Planteamiento del problema.
* Selección de variables a controlar y medir.
* Enlistar las actividades experimentales
que permitirán resolver el problema
planteado.
* Planeación del experimento. (Promover la
discusión para encontrar una organización
de dichas actividades y planteamiento de
hipótesis.)
* Formulación de modelos matemáticos que
podrían permitir prever los resultados que
se espera obtener del experimento.
* Realización del experimento.
* Trabajos dirigidos en la sala de cómputo
para simular los resultados experimentales
con algunos modelos matemáticos
empíricos y/o formales.
* Discutir la adecuación de los modelos
matemáticos propuestos para explicar los
resultados experimentales y, en su caso,
proponer otros modelos.
* Solicitar la entrega del informe de trabajo
de la cuarta actividad experimental.
* Encargar de tarea el informe de trabajo de
la quinta actividad experimental.
* Encargar de tarea una sencilla
investigación documental acorde a la sexta
actividad experimental.

* El profesor debe asegurarse de que los estudiantes redacten claramente el problema planteado, de
manera que no haya ambigüedad en el mismo.
* Al discutir la planeación del experimento, el profesor deberá encauzar la misma para poder llegar a
conclusiones satisfactorias que permitan realizar una experimentación adecuada.
* El profesor debe revisar y fomentar el uso racional de la bitácora, de los instrumentos de medición y
de las medidas de seguridad e higiene durante la realización del experimento.
* Al discutir los problemas y las dificultades encontrados en la realización de la quinta actividad
experimental, el profesor deberá hacer énfasis en el uso adecuado de los materiales de laboratorio, las
medidas de seguridad e higiene, el uso de la bitácora,  el trabajo en equipo y las bondades de la
planeación adecuada del experimento.
* El profesor debe revisar y fomentar el uso racional de la bitácora, de los instrumentos de medición y
de las medidas de seguridad e higiene durante la realización del experimento.
* El profesor podría comenzar con el uso de alguna hoja de cálculo para realizar una simulación
elemental del experimento, con la ayuda de algunos modelos matemáticos en una primera sesión en la
sala de cómputo. En la segunda sesión de la siguiente semana podría cotejar estas simulaciones con
los resultados del experimento (superponiendo las gráficas de las simulaciones con las de los
resultados experimentales) y, en su caso, proponer otros modelos matemáticos.

IZTAPALAPA CBI

TGA 2

MÉTODO EXPERIMENTAL I 9

3 3 SELECTIVA I (en su caso), INTRODUCCIÓN A LA MECÁNICA I
3/4

* Baird, D.C., "Experimentación. Una
introducción a la teoría de mediciones y
diseño experimentos.", Prentice Hall
Hispanoamericana. México (1988).
Cap. 4.
* Atkins, P.W. “Fisicoquímica.” Addison. 3a.
ed. (1991). Cap. de transiciones de fase
líqudo-vapor.
* Chang, R. “Química.” Grupo Editorial
Iberoamérica. 4ta. ed. México. (1993). Cap.
de termoquímica.

7

4.4.
(4ta. actividad
experimental:
Determinación
experimental
de la constante
universal de
los gases, por
ejemplo.)

* Identificar las variables releventes y los parámetros en el experimento y
distinguir entre las variables dependiente e independiente.
* Formular hipótesis que puedan involucrar algún modelo matemático.
* Realizar mediciones de variaciones de masa en función del tiempo.
* Determinar la incertidumbre experimental que introducen en la
medición de las magnitudes antes señaladas.
* Representar en tabla y gráficamente las mediciones realizadas, con
sus incertidumbres.
* Realizar cálculos y resolver problemas que relacionen la cantidad de
materia y de sustancia en gases.

* Distinguir las variables relevantes de un experimento de varias
variables y seleccionar las que se considerarán como
dependiente e independiente para resolver un problema
específico.
* Proponer gráficas para representar los resultados
experimentales en el caso de relaciones complicadas en el
desarrollo de un experimento.
* Estimar las incertidumbres relacionadas con las variables a
medir en el experimento.
* Distinguir entre modelos empírico y formal.
* Utilizar alguna hoja de cálculo para simular los resultados que
podrían obtenerse en la cuarta actividad experimental
considerando diferentes posibilidades de experimentación.

* Planteamiento del problema.
* Selección de variables a controlar y medir.
* Enlistar las actividades experimentales
que permitirán resolver el problema
planteado.
* Planeación del experimento. (Promover la
discusión para encontrar una organización
de dichas actividades y planteamiento de
hipótesis.)
* Formulación de modelos matemáticos que
podrían permitir prever los resultados que
se espera obtener del experimento.
* Realización del experimento.
* Trabajos dirigidos en la sala de cómputo
para simular los resultados experimentales
con algún modelo matemático.
* Realización del 2do examen.
* Discutir la adecuación del modelo
matemático propuesto para explicar los
resultados experimentales.
* Solicitar la entrega del libro de divulgación
leído.
* Solicitar la entrega del informe de trabajo
de la tercera actividad experimental.
* Encargar de tarea el informe de trabajo de
la cuarta actividad experimental.
* Encargar de tarea una sencilla
investigación documental acorde a la quinta
actividad experimental.
* Encargar la redacción de un pequeño
ensayo sobre la teoría cinética de los gases
a nivel introductorio y de divulgación.

* El profesor debe asegurarse de que los estudiantes redacten claramente el problema planteado, de
manera que no haya ambigüedad en el mismo.
* Al discutir la planeación del experimento, el profesor deberá encauzar la misma para poder llegar a
conclusiones satisfactorias que permitan realizar una experimentación adecuada.
* El profesor debe revisar y fomentar el uso racional de la bitácora, de los instrumentos de medición y
de las medidas de seguridad e higiene durante la realización del experimento.
* Al discutir los problemas y las dificultades encontrados en la realización de lacuarta actividad
experimental, el profesor deberá hacer énfasis en el uso adecuado de los materiales de laboratorio, las
medidas de seguridad e higiene, el uso de la bitácora,  el trabajo en equipo y las bondades de la
planeación adecuada del experimento.
* El profesor debe revisar y fomentar el uso racional de la bitácora, de los instrumentos de medición y
de las medidas de seguridad e higiene durante la realización del experimento.
* El profesor aplicará alguna hoja de cálculo para realizar una simulación elemental del experimento,
con la ayuda de algún modelo matemático en la sala de cómputo.
* Se sugiere dar una hora y media para que los estudiantes resuelvan el 2do examen.

* Baird, D.C., "Experimentación. Una
introducción a la teoría de mediciones y
diseño experimentos.", Prentice Hall
Hispanoamericana. México (1988).
Cap. 4.
* Chang, R. “Química.” Grupo Editorial
Iberoamérica. 4ta. ed. México. (1993). Cap.
de gases.
* Atkins, P.W. “Fisicoquímica.” Addison. 3a.
ed. (1991). Cap. de gases y Cap. de
transiciones de fase líqudo-vapor.
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SERIACION

10 y 11

* Distinguir correctamente las variables intensivas de las
extensivas en un experimento.
* Seleccionar adecuadamente las variables que se utilizarán
como dependiente e independiente en un experimento de más de
dos variables.
* Estimar correctamente las incertidumbres de las propiedades
que se determinarán experimentalmente.
* Realizar cálculos que relacionen las variables consideradas en
el experimento.
* Utilizar alguna hoja de cálculo para simular los resultados
experimentales de las primeras actividades experimentales.

* Planteamiento del problema.
* Selección de variables a controlar y medir.
* Enlistar las actividades experimentales
que permitirán resolver el problema
planteado.
* Planeación del experimento. (Promover la
discusión para encontrar una organización
de dichas actividades y planteamiento de
hipótesis.)
* Formulación de un modelo matemático
que permita prever los resultados que se
espera obtener del experimento.
* Realización del experimento.
* Trabajos dirigidos en la sala de cómputo
que permitan una sencilla simulación de los
experimentos relacionados con las sexta
actividad experimental.
* Encargar de tarea la redacción del informe
de trabajo de la sexta actividad
experimental.
* Solicitar la entrega del ensayo sobre la
teoría cinética de los gases.
* Solicitar la entrega del informe de la quinta
actividad experimental.

4.6.
(6ta. actividad
experimental:
Contenido
energético en
combustibles u
otros
materiales, por
ejemplo.)

* Identificar las variables releventes y los parámetros en el experimento y
distinguir entre las variables dependiente e independiente, así como
entre las variables extensivas e intesnsivas
* Formular hipótesis que puedan involucrar algún modelo matemático.
* Realizar mediciones de temperatura con los instrumentos adecuados y
aplicarlas a la determinación experimental del contenido energético en
combustibles u otros materiales.
* Determinar la incertidumbre experimental que introducen en la
medición de las magnitudes antes señaladas.
* Representar en tabla y gráficamente las mediciones realizadas, con
sus incertidumbres.
* Realizar cálculos y resolver problemas que relacionen la masa con el
contenido energético de sustancias y materiales.

* Chang, R. “Química.” Grupo Editorial
Iberoamérica. 4ta. ed. México. (1993). Cap.
de termoquímica.

* El profesor debe asegurarse de que los estudiantes redacten claramente el problema planteado, de
manera que no haya ambigüedad en el mismo.
* Al discutir la planeación del experimento, el profesor deberá encauzar la misma para poder llegar a
conclusiones satisfactorias que permitan realizar una experimentación adecuada.
* El profesor debe revisar y fomentar el uso racional de la bitácora, de los instrumentos de medición y
de las medidas de seguridad e higiene durante la realización del experimento.
* Al discutir los problemas y las dificultades encontrados en la realización de la quinta actividad
experimental, el profesor deberá hacer énfasis en el uso adecuado de los materiales de laboratorio, las
medidas de seguridad e higiene, el uso de la bitácora,  el trabajo en equipo y las bondades de la
planeación adecuada del experimento.
* El profesor debe revisar y fomentar el uso racional de la bitácora, de los instrumentos de medición y
de las medidas de seguridad e higiene durante la realización del experimento.
* El profesor podría comenzar con el uso de alguna hoja de cálculo para realizar una simulación
elemental del experimento, con la ayuda de algunos modelos matemáticos en una primera sesión en la
sala de cómputo. En la segunda sesión de la siguiente semana podría cotejar estas simulaciones con
los resultados del experimento (superponiendo las gráficas de las simulaciones con las de los
resultados experimentales) y, en su caso, proponer otros modelos matemáticos.

12
* Solicitar la entrega del informe de la sexta
actividad experimental.
* Realización del 3er examen.

IZTAPALAPA CBI

TGA 2

MÉTODO EXPERIMENTAL I 9

3 3 SELECTIVA I (en su caso), INTRODUCCIÓN A LA MECÁNICA I
4/4
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                                               LICENCIATURA                                                                                                               TRIMESTRE

CLAVE                                                UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE                                                   CREDITOS

SERIACION

SEMANA
  Y/O 

SESION

OBJETIVO DIDACTICO
DE LA UNIDAD O

SUBUNIDAD

CONOCIMIENTOS Y
HABILIDADES A

DESARROLLAR Y EVALUAR

ESTRATEGIAS
DIDACTICAS

REFERENCIAS
A

UTILIZAR

OBSERVACIONES ACERCA DE EJEMPLOS Y
ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA LAS

HORAS DE PRACTICA

UNIDAD
 O 

SUBUNIDAD

Los alumnos serán capaces de:

1
1, 2, 4 * Enunciar los objetivos princiaples del curso, así como sus criterios de

evaluación.
* Enumerar y discutir las diferencias entre sistemas que permiten realizar
mediciones reproducibles (las propiedades que se miden corresponden
a una magnitud única) y los que no lo permiten; esto es, en donde las
mediciones no son reproducibles (las propiedades que se miden forman
distribuciones estadísticas que están regidas por leyes deterministas, por
el azar o que presentan comportamiento caótico).
* Enumerar y discutir las características y actividades relevantes en la
planeación o diseño de experimentos.
* Enumerar y discutir los rubros mínimos que se encuentran en
documentos producidos en la fase de planeación de los experimentos,
que describen las actividades a realizar en los mismos, tales como la
guiía metodológica y el proyecto de investigación.
* Estimar la media y la desviación estándar de un conjunto de datos
univariante, con el auxilio de alguna hoja de cálculo.

* Discutir las diferencias más importantes a considerar en
sisstemas con mediciones reproducibles y en los que presentan
mediciones con distribuciones estadísticas asociadas.
* Enumerar los puntos más relevantes para la elaboración de
guías metodológicas y proyectos.

* Presentación  del profesor.
* Trabajos dirigidos en la sala de cómputo
sobre las funciones que considera la
estadística descriptiva.
* Encargar de tarea la lectura del Capítulo
3 del libro de Baird.
* Encargar de tarea una sencilla
investigación documental y/o una serie de
ejercicios acerca de la estadística
descriptiva.
* Encargar de tarea una sencilla
investigación documental acorde a las
actividades experimentales, que se
entregará al profesor dentro de la guía
metodológica como introducción.

* Baird, D.C., "Experimentación. Una
introducción a la teoría de mediciones y
diseño experimentos.", Prentice Hall
Hispanoamericana. México (1988).
Caps. 1, 2.1 a 2.5, 7 y Apéndice A4.

* Presentar brevemente en la sala de cómputo las operaciones elementales de la estadísitca
descriptiva.
* Proponer que los alumnos obtengan la media y desviación estándar de un conjunto de datos
univariante, así como que obtengan gráficos de las distribuciones estadísticas más comunes, en
alguna hoja de cálculo.

3

4, 5.1.
(1era actividad
experimental:
Descripción de
poblaciones o
fenómenos con
distribuciones
estadísticas.
Determinación
del tamaño y la
masa de
objetos
fabricados en
serie, por
ejemplo.)

* Identificar las variables dependiente e independiente en el experimento
y señalar si se pueden considerar como variables aleatorias.
* Realizar mediciones de tamaño, masa, volumen, etc. con los
instrumentos adecuados a varios elementos de una misma población y
aplicarlas a la caracterización de la misma.
* Determinar la incertidumbre experimental que introducen en la
medición de las magnitudes antes señaladas, considerando los enfoques
de teoría del error y estadístico.
* Representar en tabla y gráficamente las mediciones realizadas, con
sus incertidumbres.
* Realizar cálculos y resolver problemas que relacionen las variables
medidas con las caracterísicas de la población.
* Capturar datos en alguna hoja de cálculo y realizar los cálculos
correspondientes para describir la población estadísticamente. Realizar
histogramas.

* Calcular la media y la desviación estándar de un conjunto de
datos univariante.
* Realizar e interpretar histogramas que representan una
población.
* Comparar los histogramas experimentales con alguna
distribución estadítstica conocida que pudiera representar la
población.
* Construir el intervalo de confianza en que cada una de las
variables medidas puede encontrarse para la población en su
conjunto.

* Solicitar la entrega de la guía
metodológica de la primera actividad
experimental.
* Revisión de la guía metodológica.
* Formulación de un modelo matemático, en
su caso, que permita prever los resultados
que se espera obtener del experimento.
* Realización del experimento.
* Trabajos dirigidos en la sala de cómputo
de cálculos de estadísitca descriptiva.
* Encargar de tarea la redacción del informe
de trabajo de la primera actividad
experimental.
* Encargar de tarea la guía metodológica de
la segunda actividad experimental.

* Baird, D.C., "Experimentación. Una
introducción a la teoría de mediciones y
diseño experimentos.", Prentice Hall
Hispanoamericana. México (1988).
Cap. 3.
* Day R. A. & Underwood. "Química
analítica cuantitativa.", Prentice Hall
Hispanoamericana. México. (1989). Caps.
1 y 2.
*  Miller, J.C.; Miller, J.N. “Estadística para
Química Analítica.” 2a ed. Addison-Wesley
Iberoamericana. México. 
1993.

* El profesor debe asegurarse que la guía metodológica describa adecuadamente cómo es que las
actividades experimentales se han organizado para resolver el problema propuesto.
* Al discutir con los equipos la guía metodológica, el profesor deberá encauzar la misma para poder
llegar a conclusiones satisfactorias que permitan realizar una experimentación adecuada.
* El profesor debe revisar y fomentar el uso racional de la bitácora, de los instrumentos de medición y
de las medidas de seguridad e higiene durante la realización del experimento.
* Exponer brevemente los aspectos más elementales del uso de la hoja de cálculo con fines
estadísiticos y la elaboración de histogramas.

IZTAPALAPA CBI

TGA 2

MÉTODO EXPERIMENTAL II 9

3 3
INTRODUCCIÓN A LA MECÁNICA II, TRANSFORMACIONES DE LA MATERIA,
MÉTODO EXPERIMENTAL I1/3

2
3.1, 4 * Definir y utilizar correctamente los conceptos de exactitud, precisión y

compatibilidad en la medición de diferentes magnitudes.
* Explicar cuándo y por qué un conjunto de mediciones de una misma
variable o mensurando pueden considerarse como pertenecientes a una
población que se describe por una variable aleatoria.
* Analizar la relación entre la estadísitica descriptiva y la estimación de
las incertidumbres al realizar diferentes operaciones experimentales y
algebraicas, directas e indirectas.
* Explicar cómo es que alguna distribución estadística puede utilizarse
para describir poblaciones.
* Describir las características principales de las funciones de distribución
binomial, normal y t-Student.
* Utilizar las funciones de distribución normal y t de Student para estimar
valores centrales e incertidumbres para un conjunto de mediciones de
una sola variable.
* Construir intervalos de confianza para una variable aplicando la
estadística paramétrica.

* Dar ejemplos de poblaciones (regidas por leyes deterministas o
por el azar) que pueden describirse mediante distribuciones
estadísticas de variable continua y discontinua.
* Expresar correctamente magnitudes fisicoquímicas,
considerando las expresiones numéricas,. las unidades, las cifras
significativas y sus incertidumbres, aplicando para ello la
estadísitca paramétrica.
* Introducir fórmulas algebraicas para estimar estadísticamente
valoes centrales e incertidumbres y realizar cálculos repetitivos en
alguna hoja de cálculo.
* Calcular correctamente el intervalo de confianza de un conjunto
de mediciones repetitivas o de individuos de una población.

* Exponer las definiciones de distribución
estadísitca de variable continua y
discontinua y describir los parámetros
más importantes de las distribuciones
binomial, normal y t-Student.
* En dicha exposición, dar ejemplos de
identificacón y cálculos típicos de la media
y la desviación estándar de estas
distribuciones.
* Dar ejemplos de la determinación de
valores centrales e incertidumbres en
mediciones con el enfoque estadísitco.
* Trabajos dirigidos en la sala de cómputo
que involucren las distribuciones binomial,
normal y t-Student, así como el cálculo de
intervalos de confianza con cierto nivel de
significancia.
* Encargar de tarea la elaboración de la
guía metodológica de la primera actividad
experimental.

* Baird, D.C., "Experimentación. Una
introducción a la teoría de mediciones y
diseño experimentos.", Prentice Hall
Hispanoamericana. México (1988).
Cap. 3.
* Day R. A. & Underwood. "Química
analítica cuantitativa.", Prentice Hall
Hispanoamericana. México. (1989). Caps.
1 y 2.
*  Miller, J.C.; Miller, J.N. “Estadística para
Química Analítica.” 2a ed. Addison-Wesley
Iberoamericana. México. 
1993.

* Al exponer los temas de distribuciones estadísticas, el profesor debe enfatizar los aspectos
conceptuales y la relación de los parámetros estadísticos de la distribución, tales como la media con
los valores centrales (medidos) y la desviación estándar con la incertidumbre.
* Comparar los enfoques de teoría de los errores y estadístico en la estimación de valores centrales e
incertidumbres en mediciones.
* Exponer brevemente las funciones estadísticas de alguna hoja de cálculo, relacionadas con
distribuciones estadísticas como la binomial, la normal y la t-Student.
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Los alumnos serán capaces de:

3.2.,4
* Construir una curva lineal, ajustada por mínimos cuadrados,
considerando las incertidumbres experimentales.
* Comparar los procedimientos de linearización gráfica de la
teoría del error con el procedimiento de ajuste a rectas por
mínimos cuadrados.
* Utilizar alguna hoja de cálculo para realizar los ajustes de
regresión por mínimos cuadrados.

* Baird, D.C., "Experimentación. Una
introducción a la teoría de mediciones y
diseño experimentos.", Prentice Hall
Hispanoamericana. México (1988).
Cap. 3.
*  Miller, J.C.; Miller, J.N. “Estadística para
Química Analítica.” 2a ed. Addison-Wesley
Iberoamericana. México. 
1993.

7 y 8

* Baird, D.C., "Experimentación. Una
introducción a la teoría de mediciones y
diseño experimentos.", Prentice Hall
Hispanoamericana. México (1988).
Cap. 4.
* Holman, J. P., "Métodos experimentales
para ingenieros.", Mc Graw Hill, cuarta
edición (segunda edición en español).
México D. F. (1984).
* Atkins, P.W. “Fisicoquímica.” Addison. 3a.
ed. (1991). Cap. de conductimetría.
* Willard, H. et al. “Métodos instrumentales
de Análisis Químico.” Grupo Editorial
Iberoamérica. 7a. ed. México. (1993).
Capítulo de conductimetría.

4, 5.3.
(3era. actividad
experimental:
Relación
funcional entre
diferentes
propiedades
eléctricas de
un sistema.
Ley de Ohm y
circuitos
sencillos de
corriente
directa, por
ejemplo.)

IZTAPALAPA CBI

TGA 2

MÉTODO EXPERIMENTAL II 9

3 3
INTRODUCCIÓN A LA MECÁNICA II, TRANSFORMACIONES DE LA MATERIA,
MÉTODO EXPERIMENTAL I2/3

* Distinguir entre los procedimientos de linearización por cambio de
variable y el procedimiento de ajuste a rectas por mínimos cuadrados.
* Ajustar variables relacionadas linealmente por el procedimiento de
mínimos cuadrados.
* Realizar el ajuste de datos por mínimos cuadrados auxiliándose de
alguna hoja de cálculo.

* Revisión y discusión de la guía
metodológica de la primera actividad
experimental.
* Trabajos dirigidos en la sala de cómputo
de cálculos de ajuste por regresión lineal.
Realización del 1er examen.
* Solicitar la entrega del informe de trabajo
de la primera actividad experimental.

* El profesor debe asegurarse que la guía metodológica describa adecuadamente cómo es que las
actividades experimentales se han organizado para resolver el problema propuesto.
* Al discutir con los equipos la guía metodológica, el profesor deberá encauzar la misma para poder
llegar a conclusiones satisfactorias que permitan realizar una experimentación adecuada.
* El profesor debe revisar y fomentar el uso racional de la bitácora, de los instrumentos de medición y
de las medidas de seguridad e higiene durante la realización del experimento.
* Exponer brevemente los aspectos más elementales del uso de la hoja de cálculo para el ajuste de
regresión por mínimos cuadrados, insistiendo en la evaluación de la bondad del ajuste lineal y en la
construcción de intervalos de confianza para la ordenada al origen y la pendiente.
* Se sugiere dar una hora y media para que los estudiantes resuelvan el 1er examen.

5 y 6

3.2., 4, 5.2
(2da actividad
experimental:
Experimentos
que condiseren
fenómenos
dependientes
del tiempo.
Caída de un
cuerpo esférico
en un medio,
por ejemplo.)

* Calcular la dependencia temporal de algún fenómeno, con algún
modelo matemático, considerando las incertidumbres.
* Analizar la bondad de ajuste de los datos experimentales al
modelo matemático y, en su caso, cambiarlo por otro.
* Utilizar la hoja de cálculo como una herramienta para establecer
adecuadamente las consecuencias contrastables.

* Baird, D.C., "Experimentación. Una
introducción a la teoría de mediciones y
diseño experimentos.", Prentice Hall
Hispanoamericana. México (1988).
Cap. 3.
*  Miller, J.C.; Miller, J.N. “Estadística para
Química Analítica.” 2a ed. Addison-Wesley
Iberoamericana. México. 
1993.

* Identificar las variables dependiente e independiente en el experimento
y señalar si se pueden considerar como variables aleatorias.
* Realizar mediciones de variables dependientes del tiempo.
* Determinar la incertidumbre experimental que introducen en la
medición de las magnitudes antes señaladas, considerando los enfoques
de teoría del error y estadístico.
* Representar en tabla y gráficamente las mediciones realizadas, con
sus incertidumbres.
* Realizar el ajuste de datos por mínimos cuadrados de acuerdo a un
modelo matemático y en la representación gráfica adecuada, que
describa total o parcialmente el fenómeno, auxiliándose para ello de
alguna hoja de cálculo.

* Solicitar la entrega de la guía
metodológica de la segunda actividad
experimental.
* Revisión de la guía metodológica.
* Formulación de un modelo matemático, en
su caso, que permita prever los resultados
que se espera obtener del experimento.
* Realización del experimento.
* Trabajos dirigidos en la sala de cómputo
de cálculos de ajuste por mínimos
cuadrados.
Realización del 1er examen.
* Encargar de tarea la redacción del informe
de trabajo de la segunda actividad
experimental.
* Encargar de tarea la elaboración de la
guía metodológica de la tercera actividad
experimental.

* El profesor debe asegurarse que la guía metodológica describa adecuadamente cómo es que las
actividades experimentales se han organizado para resolver el problema propuesto.
* Al discutir con los equipos la guía metodológica, el profesor deberá encauzar la misma para poder
llegar a conclusiones satisfactorias que permitan realizar una experimentación adecuada.
* El profesor debe revisar y fomentar el uso racional de la bitácora, de los instrumentos de medición y
de las medidas de seguridad e higiene durante la realización del experimento.
* El profesor debe discutir la propuesta de modelos como un método para justificar las hipótesis
propuestas para un experimento, las cuales pueden incorporarse en la guía metodológica o en el
informe de trabajo, según las necesidades de planeación de los experimentos para resolver el
problema planteado.

* Identificar las variables dependiente e independiente en el experimento
y señalar si se pueden considerar como variables aleatorias.
* Realizar mediciones de variables eléctricas.
* Determinar la incertidumbre experimental que introducen en la
medición de las magnitudes antes señaladas, considerando los enfoques
de teoría del error y estadístico.
* Representar en tabla y gráficamente las mediciones realizadas, con
sus incertidumbres.
* Realizar el ajuste de datos por mínimos cuadrados de acuerdo a un
modelo matemático y en la representación gráfica adecuada, que
describa total o parcialmente el fenómeno, auxiliándose para ello de
alguna hoja de cálculo.

* Establecer modelos matemáticos que relacionen las
propiedades eléctricas en estudio.
* Analizar la bondad de ajuste de los datos experimentales al
modelo matemático y, en su caso, cambiarlo por otro.
* Realizar simulaciones de las relaciones funcionales predichas
con los modelos, auxilándose para ello de alguna hoja de cálculo.

* Solicitar la entrega de la guía
metodológica de la tercera actividad
experimental.
* Revisión de la guía metodológica.
* Discusión de la adecuación de los
modelos matemáticos propuestos para la
predicción e interpretación de los resultados
experimentales.
* Realización del experimento.
* Trabajos dirigidos en la sala de cómputo
de simulación de diferentes propiedades o
fenómenos.
Realización del 2do examen.
* Encargar de tarea la redacción del informe
de trabajo de la tercera actividad
experimental.
* Encargar de tarea la elaboración de la
guía metodológica de la cuarta actividad
experimental.
* Solicitar la entrega del informe de trabajo
de la segunda actividad experimental.

* El profesor debe asegurarse que la guía metodológica describa adecuadamente cómo es que las
actividades experimentales se han organizado para resolver el problema propuesto.
* Al discutir con los equipos la guía metodológica, el profesor deberá encauzar la misma para poder
llegar a conclusiones satisfactorias que permitan realizar una experimentación adecuada.
* El profesor debe revisar y fomentar el uso racional de la bitácora, de los instrumentos de medición y
de las medidas de seguridad e higiene durante la realización del experimento.
* El profesor debe discutir cómo es que la propuesta de modelos sirve para simular el comportamiento
del sistema en estudio, lo que puede incorporarse en la guía metodológica o en el informe de trabajo,
según las necesidades de planeación de los experimentos para resolver el problema planteado.

4
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Los alumnos serán capaces de:

IZTAPALAPA CBI

TGA 2

MÉTODO EXPERIMENTAL II 9

3 3
INTRODUCCIÓN A LA MECÁNICA II, TRANSFORMACIONES DE LA MATERIA,
MÉTODO EXPERIMENTAL I3/3

9 y 10

* Baird, D.C., "Experimentación. Una
introducción a la teoría de mediciones y
diseño experimentos.", Prentice Hall
Hispanoamericana. México (1988).
Cap. 4.
* Holman, J. P., "Métodos experimentales
para ingenieros.", Mc Graw Hill, cuarta
edición (segunda edición en español).
México D. F. (1984).
* Atkins, P.W. “Fisicoquímica.” Addison. 3a.
ed. (1991). Cap. de conductimetría.
* Willard, H. et al. “Métodos instrumentales
de Análisis Químico.” Grupo Editorial
Iberoamérica. 7a. ed. México. (1993).
Capítulo de conductimetría.
* Day R. A. & Underwood. "Química
analítica cuantitativa.", Prentice Hall
Hispanoamericana. México. (1989). Caps.
1 y 2.

4, 5.4.
(4ta. actividad
experimental:
Relación
funcional entre
algunas
propiedades
de un sistema
y su
composición
química.
Relación del
pH, la
conductividad
o propiedades
de absorción
con la
concetración
de especies en
un sistema, por
ejemplo.)

* Identificar las variables dependiente e independiente en el experimento
y señalar si se pueden considerar como variables aleatorias.
* Realizar mediciones de variables fisicoquímicas.
* Determinar la incertidumbre experimental que introducen en la
medición de las magnitudes antes señaladas, considerando los enfoques
de teoría del error y estadístico.
* Representar en tabla y gráficamente las mediciones realizadas, con
sus incertidumbres.
* Realizar el ajuste de datos por mínimos cuadrados de acuerdo a un
modelo matemático y en la representación gráfica adecuada, que
describa total o parcialmente el fenómeno, auxiliándose para ello de
alguna hoja de cálculo.

* Establecer modelos matemáticos que relacionen las
propiedades en estudio.
* Analizar la bondad de ajuste de los datos experimentales al
modelo matemático y, en su caso, cambiarlo por otro.
* Realizar simulaciones de las relaciones funcionales predichas
con los modelos, auxilándose para ello de alguna hoja de cálculo.

* Solicitar la entrega de la guía
metodológica de la cuarta actividad
experimental.
* Revisión de la guía metodológica.
* Discusión de la adecuación de los
modelos matemáticos propuestos para la
predicción e interpretación de los resultados
experimentales.
* Realización del experimento.
* Trabajos dirigidos en la sala de cómputo
de simulación de diferentes propiedades o
fenómenos.
Realización del 2do examen.
* Encargar de tarea la redacción del informe
de trabajo de la cuarta actividad
experimental.
* Solicitar la entrega del informe de trabajo
de la tercera actividad experimental.

* El profesor debe asegurarse que la guía metodológica describa adecuadamente cómo es que las
actividades experimentales se han organizado para resolver el problema propuesto.
* Al discutir con los equipos la guía metodológica, el profesor deberá encauzar la misma para poder
llegar a conclusiones satisfactorias que permitan realizar una experimentación adecuada.
* El profesor debe revisar y fomentar el uso racional de la bitácora, de los instrumentos de medición y
de las medidas de seguridad e higiene durante la realización del experimento.
* El profesor debe discutir cómo es que la aplicación del método experimental, en sus etapas de
apertura, desarrollo y conclusión, constituye una herramienta fundamental en la solución de problemas
por vía experimental.

11 y 12 * Solicitar la entrega del informe de trabajo
de la cuarta actividad experimental.
* Si es posible, realizar sesiones de
presentación oral de los experimentos por
los alumnos.

* El profesor puede utilizar estas semanas como un tiempo opcional  para concretar las actividades de
la cuarta actividad experiemental, o para realizar sesiones de presentación oral de los diferentes
experimentos con los estudiantes.
* En el caso de realizar presentaciones orales, el profesor debe organizar el tipo de exposición de los
equipos y debe fomentar la aplicación de algunos métodos adecuados para la preparación de las
presentaciones por parte de los estudiantes, tales como elaboración de guiones y de material visual de
apoyo.
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Anexo III. Necesidades para la instrumentación didáctica 
 
Algunas de las necesidades detectadas para la instrumentación didáctica adecuada de estas 
uu.ee.aa. son: 
 
* El equipamiento de los laboratorios correspondientes con microcomputadoras PC y/o 
redes de cómputo, que permitan la instrucción de la parte informática de los cursos así 
como la captura de datos experimentales por computadora. 
 
* Actualización y enriquecimiento de los materiales y equipos de laboratorio, que permita 
ofrecer una enseñanza experimental moderna y eficiente. 
 
* Actualización de la infraestructura de los laboratorios en los que se impartirán estas uu ee 
aa, para poder enfrentar los retos que implica una enseñanza experimental 
multidisciplinaria. 
 
* Actualización de la planta docente que se encarga de impartir estos cursos, así como su 
ampliación. Esto último por las necesidades de dedicación que requiere un profesor por 
cada 15 alumnos (grupos pequeños) que es la única forma de conseguir los objetivos de la 
enseñanza experimental propuesta. 
 
* Actualización y ampliación de los acervos bibliográfico y audiovisual que permita 
aumentar el abanico de posibilidades para fortalecer la enseñanza experimental con 
métodos de conducción del PEA más activos. 
 
El presente grupo asesor considera que una posibilidad para allegarse una gran cantidad de 
recursos materiales de los aquí señalados es la presentación de una propuesta en la próxima 
convocatoria de proyectos FOMES (1998), por parte de nuestra División. Esto requiere que 
alguna comisión trabajara intensamente en este trimestre para tener mayor probabilidad de 
aceptación de dicho proyecto. 
 
Anexo IV. Material didáctico para el inicio del Plan de Instrumentación Didáctica 
 
A continuación se presentan algunos de los materiales didácticos que se han reunido para 
dar inicio al Plan de Instrumentación Didáctica, como material de base para la consecución 
de los talleres aquí propuestos y de los grupos piloto aquí señalados. Algunos de los 
profesores integrantes de esos grupos de trabajo desarrollaron algunos materiales que 
pueden ofrecerse a docentes y estudiantes para el trimestre 98-P. 
 
 
 


