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El 1° Congreso Latinoamerica-
no de Ingeniería (CLADI 2017) 
se desarrolló en el Centro Provin-
cial de Convenciones de Paraná 
(Entre Ríos), durante los días  
13,14 y 15 de septiembre de 2017 
bajo el lema “La Ingeniería:  su 
compromiso con el desarrollo 
tecnológico y social”.

El encuentro congregó partici-
pantes de toda Latinoamérica y 
estuvo orientado a abordar no 
solo los desafíos científico-tec-
nológicos específicos de las 
diferentes ramas de la inge-
niería, sino que también resultó 
el espacio adecuado para com-
partir experiencias de enseñan-
za-aprendizaje, proyectos, pro-
gramas y políticas de gestión de 
las Unidades Académicas en las 
que los profesionales se forman. 
En ese sentido, justamente, fue 
una excelente oportunidad para 
crear lazos, efectivizar acuerdos 
interinstitucionales y potenciar el 
rol del ingeniero en la profesión, 
la investigación y la academia.

Los ejes temáticos del CLADI 
2017 estuvieron marcados por 
Políticas Universitarias y  Gestión; 
Proyectos de Desarrollo Tec-
nológico y Social; Educación en 
Ingeniería; Desarrollo Regional; 
Vinculación Universidad; Empre-
sa y Estado; Ingeniería 
Sostenible: Energía, Transporte, 
Gestión Ambiental y Cambio 
Climático; Obras y Proyectos de 
Ingeniería; Problemáticas en el 
Ejercicio Profesional de la Inge-
niería; Internacionalización en 
Ingeniería.

Durante el encuentro se presen-
taron 353 trabajos, con la partici-
pación de más de 1000 autores 
de diferentes países de Latino-
américa. Lo que sigue es la publi-
cación de cada una de las pre-
sentaciones como el más ajusta-
do corolario de un gran esfuerzo 
que ilumina el horizonte de la 
ingeniería de nuestra región. 
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Resumen—Escribir fórmulas químicas y nombrar 

correctamente los compuestos significa saber aplicar las reglas 

dadas por la IUPAC, algo que ofrece dificultad para los 

estudiantes que ingresan a carreras que tienen Química en su 

currícula y muchas veces les impide continuar con sus 

estudios. El alumno que no identifica una fórmula química 

para poder nombrar correctamente un compuesto o en el 

proceso inverso, cuando a partir de un nombre dado, no puede 

escribir correctamente la fórmula correspondiente, no podrá 

desarrollar con éxito la escritura de ecuaciones químicas e 

interpretar su significado desde el punto de vista de la 

estequiometria.  

Se presentan los resultados de un estudio longitudinal sobre 

el aprendizaje  de la  nomenclatura de compuestos  

inorgánicos en alumnos de primer año de carreras de 

ingeniería de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y 

Agrimensura, Universidad Nacional del Nordeste, Argentina,  

a través de resultados de una evaluación diagnóstica tomada 

en dos instancias y del primer parcial. El tema en cuestión 

cuenta con el apoyo de videos explicativos y es desarrollado en 

clases prácticas de problemas.  Los resultados muestran el 

avance logrado a lo largo de las tres instancias de evaluación, 

lo que avala la propuesta didáctica  utilizada. 

Palabras claves— enseñanza, aprendizaje, nomenclatura 

química, videos explicativos. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

a ciencia utiliza un lenguaje simbólico por medio del 

cual se representan las magnitudes y unidades en las 

que se miden; ecuaciones físicas, que expresan las 

relaciones entre estas magnitudes; símbolos, fórmulas y 

ecuaciones químicas, advertencias de riesgo o  de seguridad 

de los productos químicos, entre otros (Caamaño e 

Irazoque, 2011)  [1]. En opinión de Roaux (2006, citado en 

Montagut Bosque, 2010)  [2]  la importancia del lenguaje 

en el aprendizaje de la química radica en reconocer que 

docentes y alumnos deben compartir los conocimientos 

empleando un lenguaje que debe ser unívoco, de forma que 

no se transforme en un obstáculo al momento en que el 
alumno construya nuevos marcos teóricos. 

Por su parte, los estudiantes construyen sus ideas, sus 

representaciones de la realidad a partir de sus propios 

referentes, su medio ambiente y su “lógica“ cercana al 

sentido común, accediendo a patrones de aprendizaje que a 

veces son distintos de los del profesor y de los de la ciencia. 

Estas ideas se conocen como  “ideas previas“ o 

“concepciones alternativas” que a veces constituyen 

verdaderos obstáculos que impiden la comprensión de un 

tema (Gómez Moliné, 2008) [3]. 

 

 

Las reglas de nomenclatura química son 

recomendaciones de la IUPAC (siglas en inglés de la Unión  

Internacional de Química Pura y Aplicada) para nombrar 

las sustancias de una manera sistemática, no arbitraria, 

aplicable a distintos idiomas. El fin principal de la 

nomenclatura química es proporcionar una metodología 
para asignar nombres y fórmulas a las sustancias químicas, 

de manera que puedan identificarse sin ambigüedad. Los 

obstáculos en el aprendizaje de la nomenclatura química 

surgen, según Wirtz (2006) [4], por la forma en que se 

introduce el tema y la importancia que se le da, ya que en 

textos introductorios de Química, la nomenclatura aparece 

en los primeros cinco capítulos, con una serie de reglas y 

situaciones ajenas a los conceptos familiares, lo que puede 

apagar el entusiasmo del estudiante que intenta descubrir 

los secretos de las reacciones químicas. 

En la asignatura Química General para carreras de 
Ingeniería y Física de la Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales y Agrimensura (FaCENA), Universidad Nacional 

del Nordeste (UNNE), el tema Formulación y 

Nomenclatura de Compuestos Inorgánicos se aborda a 

partir de la tercera clase y su desarrollo completo, en clases 

de trabajos prácticos,  insume  cuatro clases de dos horas de 

duración. Para su enseñanza se sigue el esquema planteado 

en el libro Fundamentos de Nomenclatura Química 

(Peterson, 2012) [5] que desarrolla el tema de acuerdo con 

la práctica actual del Chemical Abstracts (CA) y las 

Recomendaciones de 2005 (Libro Rojo) de la IUPAC. 

 Se trabaja y aplican conceptos de Electronegatividad y 
Estados de Oxidación y se hace hincapié en el orden de 

menor a mayor electronegatividad de los elementos que 

integran una fórmula química. El concepto de número de 

oxidación se aplica como ayuda nemotécnica para 

comprobar si una fórmula es correcta y para escribir 

fórmulas empíricas de compuestos. Una norma general, 

consecuencia de la definición de número de oxidación, 

indica que cuando se trata con moléculas neutras (o  

especies químicas sin carga) la sumatoria de los números de 

oxidación es cero. En el caso de compuestos iónicos, se 

neutralizan las cargas de cationes y aniones. En la mayoría 
de los casos, para poder dar un nombre a un compuesto 

inorgánico, basta conocer su fórmula molecular; en los 

restantes, es necesario conocer su constitución.  

Entre los obstáculos detectados en el estudio realizado 

por Gómez Moliné y col. (2008) [3] se citan algunos que  

generalmente presentan todos los estudiantes que ingresan a 

carreras que tienen Química en el primer semestre del 

cursado de una carrera universitaria: interpretación del 

enunciado; aplicar correctamente los prefijos, sufijos, 
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subíndices; adjudicar nombres; calcular el número de 

oxidación de un elemento en una molécula o la carga de un 

ion; dificultad para diferenciar los distintos tipos de 

compuestos; escribir fórmulas a partir de nombres de 

compuestos; confusión de las reglas y aprendizaje 

memorístico sin comprensión. 

De acuerdo con Erika Daza Pérez y col. (2009)[6]   “las 

TIC, usadas como estrategia pedagógica, brindan la 

posibilidad de crear oportunidades para guiar e  incrementar 
el aprendizaje y colaboran al docente para llevar a cabo 

procesos innovadores. Su uso en el aula permite que los 

alumnos complementen otras formas de aprendizaje 

utilizadas en la clase y mejoren la comprensión de 

conceptos difíciles”. La bibliografía indica que el mayor 

éxito se alcanza cuando un profesor motivado crea, elabora 

y diseña un material didáctico, fundamentalmente para el 

uso de sus propios alumnos, lo que ofrece la máxima 

comunicación, referencia, flexibilidad y utilización real de 

dicho material (Jarabo y col., 2007; en Daza Pérez, 2009) 

[6] . 

Los videos constituyen un recurso audiovisual con 
potencial utilidad para la enseñanza de las ciencias; 

combina imágenes y sonidos permitiendo visualizar 

procesos o procedimientos.  Se denomina video educativo 

“a los materiales videográficos que pueden tener una 

utilidad en educación” (Márqués Graells, 1999) [7], 

incluyendo en este concepto a los  videos didácticos -

elaborados con  intencionalidad específicamente educativa-  

como cualquier otro tipo de video que pueda resultar útil en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje, aunque no hayan 

sido creados para ello. Es propicio destacar que los videos 

educativos tienen la particularidad de ser accedidos en el 
momento preciso en el que el alumno está en proceso de 

aprendizaje, en su domicilio por ejemplo o cuando le surge 

la duda puntual sobre algo en particular. Es decir lo 

consulta cuando le surge la duda para despejar la 

incertidumbre, “proceso de equilibración del aprendizaje” 

del cual habla Piaget (1978) [8]. 

El objetivo de este trabajo es presentar los resultados 

obtenidos en un estudio longitudinal sobre el aprendizaje 

del tema Formulación y Nomenclatura de Compuestos 

Inorgánicos realizado con alumnos que cursan Química 

General para carreras de Ingeniería Eléctrica, Ingeniería en 
Electrónica e Ingeniería en Agrimensura de la FaCENA, 

UNNE, donde la propuesta de enseñanza utiliza los videos 

explicativos como un recurso de apoyo primordial al 

aprendizaje. Dicho estudio abarca tres momentos con sus 

respectivas evaluaciones: Evaluación Diagnóstica, instancia 

Pre; Evaluación Diagnóstica, instancia Post y Primer 

Parcial. 

II. METODOLOGÍA 

Un estudio longitudinal “determina los cambios en  el 

comportamiento de un grupo de sujetos en más de un punto 

en el tiempo” (Salkind, 1997) [9]. Tiene la ventaja de que 

los sujetos actúan como los propios controles del método, 

dado que cada sujeto contribuye con los mismos 

antecedentes a la situación de prueba. 

En este trabajo se realiza un estudio longitudinal de 

seguimiento (Cohen y Manión, 1990) [10] que permite ver 

los logros del mismo grupo de estudiantes en cuanto a su 

capacidad para escribir y nombrar a los compuestos 

inorgánicos a través de las fórmulas y nomenclatura que 
establece la IUPAC. Se eligieron tres instancias de medida 

en el lapso de tiempo que abarca desde el ingreso al cursado 

de la asignatura hasta la evaluación formal del primer 

parcial, pasando por el desarrollo de la enseñanza del tema  

objeto de estudio. Se tomó una Evaluación Diagnóstica en 

dos instancias: Pre, correspondiente al inicio y Post, 

correspondiente a la finalización del desarrollo del tema 

Formulación y Nomenclatura de Compuestos Inorgánicos, 

que insumió dos semanas de trabajo en clases prácticas de 

problemas. La instancia Diagnóstica Pre tenía como 
finalidad indagar sobre los saberes previos del alumnado 

para ajustar a esta realidad el desarrollo de los contenidos. 

La instancia Diagnóstica Post se tomó al finalizar el tema, 

para comprobar si las estrategias implementadas habían 

favorecido los aprendizajes.   

Interesó hacer un seguimiento más puntual que un 

diagnóstico y evaluación final (tipo pre y post test 

únicamente) porque justamente la estrategia didáctica 

puesta en juego, en el proceso enseñanza- aprendizaje, 

involucra al video como el recurso material del cual 

dispone el alumno en sus horas de estudio independiente. 

Sólo midiendo el aprendizaje en distintos momentos del 
proceso, se puede tener noción de cómo es realizado el 

mismo y así valorar la utilidad del recurso didáctico puesto 

en juego. En el seguimiento aquí realizado se tuvo la 

ventaja de que el lapso de tiempo no es tan largo, cuestión 

que favorece a que la muestra estudiada no se desgrane. 

En las Instancias Diagnóstica Pre y Post se han asignado 

5 ejercicios de cada tema; Tema A: Escritura de Fórmulas 

Químicas  y  Tema B: Nombrar Compuestos.   En el Primer 

Examen Parcial se presentaron ejercicios del mismo tipo 

junto a otros temas a evaluar, pero es objeto de nuestro 

estudio focalizar los puntajes obtenidos en los temas de 
análisis de este trabajo.  En esta instancia, 3 ejercicios 

resueltos correctamente en cada uno de estos apartados, es 

decir un 60% del total de la puntuación, daban por 

aprobado el ejercicio. 

 La estrategia  didáctica aplicada para el desarrollo de estos 

temas consistió en que desde el aula virtual de la asignatura  

se contó desde el primer día de clases con videos 

elaborados y editados por la docente responsable del 

dictado de la Asignatura y disponibles en You Tube 

https://www.youtube.com/channel/UCYirEcmUcGwfw_Je

FjKFtqQ, enlazados  en el Aula virtual  
http://www.quimicageneralingenieriafacena.ecaths.com/lin

ks/  como material de apoyo y complemento para el 

aprendizaje. 

Para el tema “Formulación y Nomenclatura Química 

Inorgánica” fueron editadas once (11) videos referidos a las 

diferentes familias de compuestos inorgánicos – óxidos 

básicos, óxidos ácidos, hidruros metálicos, hidrácidos, 

oxoácidos, sales binarias, oxosales, sales ácidas- y además 

se explica cómo formular oxoaniones. Los videos se 

focalizaron en el mecanismo de escritura de las fórmulas 

químicas teniendo en cuenta la compensación en la 

sumatoria de estados de oxidación y el uso de las normas 
IUPAC para la nomenclatura. Las imágenes son 

acompañadas de explicaciones – voz en off – de la docente. 

La profesora a cargo de la asignatura insistió desde el 

primer día de clases en la necesidad de visualización de los 

videos  previo al inicio del tratamiento del tema; y a través 

del apartado “novedades” de la página se indicaba con 

antelación el título (o tema) de los videos que debían 

visualizar para el desarrollo de los ejercicios previstos para 
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cada una de las cuatro clases que llevó completar la 

ejercitación presentada en la serie de problemas. 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La escala utilizada para evaluar los ejercicios fue de 0 a 

5; asignando un punto a cada respuesta correcta. Se 
evaluaron 5  ejercicios de Escritura de Fórmulas a partir de 

nombres dados –Categoría A– y 5 ejercicios para 

Reconocer y Nombrar Compuestos a partir de fórmulas 

químicas  –Categoría B–; también se asignó No Contesta –

N/C– para aquellos alumnos que no resolvían ninguno de 

estos ejercicios. 

 

En la Tabla 1 y  Figura 1, se muestran los resultados 

obtenidos para la Categoría A. 

 
TABLA 1. RESULTADOS CATEGORÍA A 

 

Puntaje Pre Post Parcial 

0 118 27 20 

1 44 51 20 

2 31 63 24 

3 14 49 36 

4 3 29 65 

5 2 13 77 

n/c 49 4 3 

Ausentes 49 74 65 

Total 310 310 310 

 

Del análisis de los resultados obtenidos en la Evaluación 

Diagnóstica, Instancia Pre, podemos decir que de los 310 

alumnos evaluados 167 corresponden a las calificaciones 0 

o N/C, lo que indica que más del 50% del alumnado 

comienza el cursado sin saberes previos sobre Formulación 

y Nomenclatura. No llegan a 10 alumnos los que 

obtuvieron los puntajes más altos- 4 ó 5-. Este escenario de 
partida nos demuestra la necesidad e importancia de 

implementar estrategias innovadoras  para lograr un 

aprendizaje significativo.  

 

 
 

Fig.1. Resultados Categoría A 

En la Instancia Post se observa un importante descenso 

en las calificaciones 0 o N/C  de solo 31 alumnos, mientras 

que la calificación  2 duplica la cantidad de alumnos, en la 

calificación  3 se triplica,  en calificación  4 se observa que 

es diez veces superior a la cantidad de alumnos que han 

obtenido esta buena calificación; y el máximo puntaje 5, lo 

han sextuplicado.  

En la Instancia Evaluativa del Parcial se mantuvo la 

tendencia en baja para las calificaciones de 0 o N/C, es muy 

significativo el número de alumnos que obtuvieron los 

puntajes máximos, son 142 alumnos los que calificaron con 

4 ó 5, por lo que podemos decir que la situación de inicio 
fue revertida.  

 

En la Tabla 2 y Figura 2 se presentan los resultados 

obtenidos para la Categoría B. 

 
TABLA 2. RESULTADOS CATEGORÍA B 

 

Puntaje Pre Post Parcial 

0 54 28 24 

1 76 70 20 

2 39 42 47 

3 12 34 54 

4 7 25 46 

5 2 23 48 

n/c 71 14 6 

Ausentes 49 74 65 

Totales 310 310 310 
 

 
Fig.2 Resultados Categoría B 

 

Con respecto a los resultados obtenidos en la Categoría B 

en  la Instancia Pre, indican que 125 alumnos obtienen 0 ó 

N/C y sólo 9 alumnos obtienen el máximo puntaje 4 ó 5. 

En la Instancia Post el número de alumnos que 

obtuvieron calificaciones 0 y N/C es marcadamente inferior 

(42); si bien no es relevante la cantidad de alumnos que 

obtienen los puntajes 4 ó 5 (48) este número quintuplica a 

los obtenidos en la Instancia Diagnostica Pre. En la 

Evaluación Parcial 94 alumnos obtienen los máximos 

puntajes. 

De la comparación de ambas Categorías pareciera que 
reconocer fórmulas químicas para nombrar compuestos 

presenta un grado de dificultad mayor que escribirlas a 

partir de los nombres. 
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IV. CONCLUSIONES 

El estudio realizado confirma el desconocimiento de 

contenidos sobre Formulación y Nomenclatura de 

compuestos inorgánicos con que ingresan los alumnos de 

Carreras de Ingeniería que cursan Química General en la 
FaCENA, UNNE. Si bien esto no es novedad y hace tiempo 

se insiste en la necesidad de articulación entre el Nivel 

Medio y la Universidad, nos muestra la importancia que 

revisten las estrategias a emplear para lograr que en el 

tiempo acotado de un cuatrimestre y con un cronograma a 

cumplir, se aprenda significativamente este tema que es la 

base del desarrollo posterior de la Asignatura. Los 

resultados muestran que la mayoría de los estudiantes “se 

preparan” para el parcial los días previos inmediatos a la 

fecha establecida y no llevan al día, con un estudio 

sistemático clase a clase  para afianzar  los contenidos 

desarrollados en el día. 
El uso de videos editados por la cátedra, que muestran el 

paso a paso en la escritura de fórmulas – a partir de 

nombres-  es de mucha ayuda para el alumnado. Tal vez, la 

apreciación de la mayor dificultad que se observa en 

reconocer fórmulas químicas para nombrar correctamente 

compuestos, esté asociada a que no se editó un video 

específico que muestre qué  detalles  hay que observar en 

una fórmula química y de qué manera proceder para 

identificar el estado de oxidación de un elemento. Esto es 

algo que se insiste en clases presenciales y no tanto en los 

vídeos disponibles, por lo que se editarán nuevos videos 
que hagan hincapié en este proceso de reconocimiento de 

fórmulas de los diferentes compuestos inorgánicos. 

Coincidimos con García Bertomeu (1998, citado en 

Montagut Bosque, 2010) en cuanto a que “el aprendizaje 

memorístico, es decir, la reducción del estudio de la 

terminología química a la memorización de una selección 

arbitraria de reglas de nomenclatura y a su aplicación 

mecánica a interminables listas de ejemplos de sustancias, 

supone desperdiciar la enorme riqueza didáctica que ofrece 

este capítulo central de la enseñanza de la química” y las 

sugerencias en cuanto a la necesidad de reducir el contenido 

de los programas de estudio y seguir buscando estrategias 
innovadoras que ayuden a una mejor comprensión de este 

tema, ya que será fundamental para el desarrollo de los 

temas ecuaciones químicas, estequiometria, cálculo de 

números de oxidación en especies neutras y en iones, 

ecuaciones redox y otros del Programa de Química General. 

 

V. LÍNEAS FUTURAS 

Dada la relevancia de este tema de investigación, y en 

base a los resultados obtenidos, donde se ha detectado -al 

inicio del cursado de la asignatura- que aproximadamente 

un 30% de los alumnos no han podido alcanzar 

satisfactoriamente los aprendizajes para escribir fórmulas 

químicas y reconocer y nombrar apropiadamente a los 

compuestos, es que se considera necesario retomar 

actividades para revisar y fortalecer estrategias pedagógicas 

para revertir esta situación. 

Para ello se diseñará un cuestionario que permita detectar 

puntualmente cuáles han sido las dificultades que los 

mismos alumnos  pueden reconocer como obstáculos que 
no han favorecido los aprendizajes. Plantearnos, además, si 

desde lo académico o institucional se pueden generar 

nuevas estrategias –con apoyo de TIC-  que favorezcan el 

alcance de los objetivos propuestos. 
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