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Resumen 

Reconocer que en México, el maíz, se utiliza principalmente como alimento humano 

y forma parte de su biodiversidad y diversidad cultural, es enfocar los aspectos que 

permitirán reflexionar sobre el camino que tiene este alimento a lo largo de su 

historia y la importancia que confiere  la sociedad mexicana; este hecho representa 

tener memoria lo que permitirá a l@s estudiantes de bachillerato remontar hechos 

anteriores y así develar las relaciones que a lo largo de la historia ha establecido la 

humanidad con la naturaleza. En este marco conceptual del maíz se sugiere 

preguntar ¿qué procesos químicos tienen lugar en el crecimiento del maíz, durante 

la nixtamalización y en la obtención de la tortilla? Las interrogantes escritas quieren 

promover respuestas y a su vez, otras inquietudes que la química siempre crea entre 

los estudiantes de bachillerato ¿Para qué nos sirve la química? ¿Qué importancia 

tiene su estudio y para nuestro futuro personal y profesional?. Son preguntas y 

respuestas que promoverán aprendizajes, en los estudiantes de bachillerato, con la 

finalidad de integrar el conocimiento, como un encuentro de saberes que desde las 

ciencias, artes y humanidades, l@s estudiantes pueden desarrollar, desde la parte 

experimental de la química. 
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Introducción 

El maíz como alimento y cultura representa un escenario para actuar desde la 

química. La tortilla uno de los tantos productos que generados a través del proceso 

de nixtamalización, del maíz, representa el principal alimento en la dieta del pueblo 

mexicano. (Paredes, Guevara y Bello: 2009) La situación que enfrenta actualmente 

el campo mexicano es un problema que la química desde una visión de 

sustentabilidad, podría contribuir a producir alternativas energéticas y de rezago 

económico que viven las comunidades campesinas que todavía producen maíz.  

Reconocer que en México, el maíz, se utiliza principalmente para alimento humano y 

forma parte de su biodiversidad y diversidad cultural, es enfocar los aspectos que 

permitirán reflexionar sobre el camino que tiene este alimento a lo largo de su 

historia y la importancia que confiere  la sociedad mexicana, este hecho representa 

tener memoria lo que permitirá a l@s estudiantes de bachillerato remontar hechos 

anteriores y así develar las relaciones que a lo largo de la historia ha establecido la 

humanidad con la naturaleza. Es importante considerar los contextos sociales, 

históricos y económicos para un aprendizaje de la química, debido a que representa 

un área de conocimiento que puede contribuir a generar una actividad científica que 

rescate un alimento tan importante como es el maíz, la humanidad siempre ha 

encontrado formas de alimentarse a partir de lo que el planeta ofrece. Gran parte de 

la agricultura a nivel mundial era, y aún es, realizada a mano.  

Una vez que comenzó el abastecimiento de derivados de energía fósil, hace más de 

200 años, la producción agrícola industrial inició su desarrollo. Los recursos de 

energía fósil que son esenciales sobre todo para el funcionamiento de la maquinaria 

agrícola y para impulsar sistemas de riego, y no son renovables, cada día son más 

inaccesibles; las reservas de petróleo y gas natural se habrán agotado dentro de los 

próximos 35 a 40 años, por ello se debe considerar las formas tradicionales de 

producción, como es el caso del maíz (Pimentel y Pimentel, 2005) 

El referente teórico descrito, revela que se tiene que comprender los contenidos 

abordados en la química III en la cuarta Unidad: Corteza terrestre, fuente de 

materiales y Quinta Unidad: Alimentos combustible para la vida, a partir de un 



alimento y cultura, el maíz e intentar promover en los estudiantes de bachillerato de 

la ENP, aprendizajes conceptuales, procedimentales y actitudinales indispensables 

en la alfabetización científica independientemente del área que seguirán en el sexto 

año o estudios superiores, como señala el Plan de estudios actual “La finalidad del 

curso es que el alumno adquiera los conocimientos fundamentales y efectúe la 

integración entre ciencia, tecnología y sociedad. Se busca la familiaridad con la 

química, no la especialización” (DGENP: 1996) Y de igual forma retomando el 

Programa de trabajo 2011-2015 del Rector de la UNAM. 

“Fortalecer el bachillerato de la UNAM y su articulación con los otros niveles 
de estudio, lo que demandará el incremento de la eficiencia terminal, la 
mejoría de la calidad de los egresados… (  )… Impulsar el desarrollo de 
proyectos colectivos e interdisciplinarios de investigación sobre temas 
relevantes para la agenda nacional e integrar las redes de investigadores que 
trabajen sobre: migración, energía,   políticas ambientales, diabetes, vivienda 
popular, adicciones, vulnerabilidad, educación y desarrollo regional entre otros 
y sumarlos a las actualmente establecidas en agua y cambio climático” 
(Narro: 2011:35) 

En el programa de Química de quinto año de la ENP  la Quinta Unidad: Alimentos, 

combustible para la vida tiene como propósitos: “Que el alumno: Identifique en el 

organismo humano los minerales y vitaminas requeridas y su función… ( )…; 2. 

Identifique la presencia de algunos minerales y vitaminas en diversos alimentos; 3. 

Reconozca los carbohidratos, Iípidos y proteínas con base en su estructura y grupos 

funcionales, identificándolos en su alimentación cotidiana; (UNAM,1998). 

Para sustentar el trabajo de laboratorio que se propone de igual forma se mencionan 

los contenidos a considerar: “5.2. Fuentes de energía y material estructural; 5.2.1. 

Energéticos de la vida: Carbohidratos, estructura y grupos funcionales; 5.2.2. 

Almacén de energía: Lípidos, estructura y grupos funcionales; 5.2.3. Almacén de 

energía: Lípidos, estructura y grupos funcionales; 5.2.4. Proteínas, su estructura y 

grupos funcionales. (UNAM, 1998)  

En este marco conceptual del maíz se sugiere preguntar ¿qué procesos químicos 

tienen lugar en el crecimiento del maíz, durante la nixtamalización y en la obtención 

de la tortilla? Las interrogantes escritas quieren promover respuestas y a su vez, 

otras inquietudes que la química siempre crea entre los estudiantes de bachillerato 

¿Para qué nos sirve la química? ¿Qué importancia tiene su estudio y para nuestro 

futuro personal y profesional?. Son preguntas y respuestas que promoverán 

aprendizajes, en los estudiantes de bachillerato, con la finalidad de integrar el 



conocimiento, como un encuentro de saberes que desde las ciencias, artes y 

humanidades, l@s estudiantes pueden desarrollar, desde la parte experimental de la 

química. 

Objetivos 

 Determinar de forma experimental que la nixtamalización del maíz, en su 

forma ancestral de tratamiento, promueve aprendizajes actitudinales, 

procedimentales y conceptuales, que manifiesten la importancia de la química 

desde la ENP, para un desarrollo científico y tecnológico que considere la 

gran diversidad biológica y cultural de México, con el ejemplo de la milpa el 

maíz y su nixtamalización así como el producto generado la tortilla. Con la 

finalidad de promover una alfabetización científica y estudiantes con sentido 

crítico y una cultura integral, hacia una química sustentable. 

 Promover en l@s estudiantes de la ENP, la importancia de la Química para 

resolver algunos de los problemas del deterioro ambiental y no como 

responsable de todos los procesos de contaminación, identificando a través 

de un alimento, como cultura el maíz, la gran cantidad de reacciones 

químicas y productos químicos que permiten analizar su importancia en la 

producción alimentaria. 

Metodología 

Materiales y sustancias 

2.5 Kg de maíz, distribuidos en 10 muestras de 250 g, dependiendo del número de 

equipos formados, entre 8-10; una bolsa de plástico limpia; un comal; recipiente de 

2L para la cocción del maíz; 2 cucharas de madera 1 pequeña y 1 mediana. Parilla 

eléctrica o estufa; Comal, parilla eléctrica; 3 Recipientes redondos con capacidad de 

3 L limpios para amasar; Licuadora; cal.  

Recursos de TIC 

Software libre para edición de vídeo; Cámara de celular; plataforma moodle del 

hábitat puma. 

http://www.salonenlinea.unam.mx/habitatpuma/moodleacademia/file.php/650/07_Ru

bricaVideo.pdf   y http://www.edmetic.es/images/stories/pdf/rubrica%20blog.pdf 
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Actividad: dos sesiones de 100 minutos y seis horas en revisión extraclase en 

la plataforma moodle en la elaboración de un blog y la metodología casera de 

la nixtamalización del maíz. 

I. Una alternativa de TIC 

1. Antes de dar inicio a esta actividad extraclase, se les solicitará a l@s estudiantes 

que revisen en línea el artículo “Composición química del maíz” y “La cultura del 

maíz” que estarán disponibles en la plataforma moodle. Realizar la lectura y ya 

se les indicará los tiempo de entrega y el desarrollo de la actividad que deberán 

de realizar. Estas actividades se concretarán una vez que la profesora realice la 

presentación del tema, como se señala en el punto 3.   

2. Posteriormente se les indicará que presentarán la información en un blog, como 

actividad extraclase por equipos, integrado por máximo cinco personas. La 

rúbrica del blog y sus características se anexan en la plataforma moodle del 

hábitat puma. Deberá incluir tablas nutricionales de los componentes químicos, 

con la fórmula desarrollada y condensada, así como el contenido calórico de 

cada componente; de igual manera se complementará la parte cultura del maíz 

desde una postura humanista y social de este alimento.  Compartir el blog con 

todos los equipos y la profesora, esta actividad se desarrollará una vez que la 

profesora exponga e introduzca el tema para retomar los contenidos que marca 

el programa de química III: 5.2. Fuentes de energía y material estructural; 5.2.1. 

Energéticos de la vida: Carbohidratos, estructura y grupos funcionales; 5.2.2. 

Almacén de energía: Lípidos, estructura y grupos funcionales; 5.2.3. Almacén de 

energía: Lípidos, estructura y grupos funcionales; 5.2.4. Proteínas, su estructura 

y grupos funcionales. 

3. Presentación por parte de la profesora la importancia de la milpa y origen del 

maíz para integrar los contenidos revisados en la unidad 4 corteza terrestre y dar 

inicio a la unidad 5 alimentos, del programa de química III, indicados en el punto 

2. Tiempo. 40 minutos  

3. Por equipos de cuatro estudiantes se discutirán las ideas principales,  de lo 

revisado. 20 minutos  

4. Plenaria participará cada equipo por lo menos con dos intervenciones, de sus 

conclusiones, en torno a la importancia social, económica, cultural y alimentaria del 



maíz. De igual  forma con base en sus preferencias de área que continuarán, en el 

año escolar posterior, l@s estudiantes señalarán si es relevante reconocer a la 

química como una disciplina que permite reconocer y rescatar los saberes 

tradicionales y las nuevas alternativas para su conservación y técnicas alternativas 

sin daño ambiental. Tiempo 20 minutos  

II. Nixtamalización del maíz  

¡Manos a la obra! 

1. De forma aleatoria a cada equipo se le asignará una metodología, para el manejo 

y cocción el maíz y será de tres formas diferentes: a) Maíz cocido con cal; b) Maíz 

cocido con sosa; c) Maíz solo con agua. El maíz debe estar limpio “espulgado” libre 

de basuras, lo enjuagas y lo escurres.  Es maíz común, solo cuida que no sea maíz 

para palomitas (corn pops) ni maíz cacahuazintle (el que se usa para hacer pozole)  

2. Por cada kilogramo de maíz se requieren de 2 a 3 litros de agua y dos cucharadas 

de cal apagada disuelta en ½ taza de agua; para la muestra de sosa la profesora 

entregará a cada equipo de estudiantes, la cantidad requerida para la cocción del 

maíz.  Realiza los cálculos estequiométricos, para la cantidad de 250g de maíz 

cuanta sosa debe entregar la profesora. 

3. Colocar todo en un recipiente de barro, o de peltre y antes de ponerlo al fuego, 

toma el pH con papel tornasol, anota si es un medio básico o ácido; coloca el 

recipiente a fuego suave sin tapar durante 15 minutos, moviendo constantemente 

con una cuchara de madera.  Retira la olla del calor, cubre con una tapa y deja 

reposar toda la noche.  

4. Para el reporte de laboratorio se elaborará un vídeo en el programa que 

consideren l@s estudiantes, y se subirá a youtube previa revisión de la profesora, 

para que el resto de los equipos revisen el trabajo de los otros equipos. L@s 

estudiantes deberán tomar fotos con su celular de cada paso desarrollado en la 

nixtamalización del maíz. La Cal en estado químicamente inactivo.  Para verificar tal 

condición, agrega unas gotas de agua a la cal en un recipiente de metal o de vidrio. 

En caso de que desprenda vapor o humo, agrega poco a poco más agua hasta su 

completa inactivación, es decir, cuando ya no desprenda gases. 



5. Para saber si el maíz está listo, frota un grano con los dedos, y éste debe pelarse 

fácilmente. Toma nuevamente el pH, como en el punto 3. Retira el líquido de la 

cocción llamado nejayote. Toma el pH nuevamente a este líquido. 

6. Enjuaga el maíz una o dos veces sin frotarlo hasta que el agua salga limpia, en 

cada lavada el líquido obtenido deberás tomar el pH. Escurre completamente una 

vez que el agua sea clara. Guardar el maíz en recipiente limpio y conservar en 

refrigeración, deberás llevar este maíz para la última parte que se realizará en el 

laboratorio. La cocción se deberá realizar un día antes, que corresponda a la sesión 

de la materia de química. Moler manualmente.  

8. Revisar las propiedades organolépticas de la molienda obtenida: a) Textura; b) 

tamaño de partícula; c) cantidad de agua para rehidratarla; d) peso final; e) sabor; f) 

olor. Guardar la masa hidratada en recipientes limpios y con higiene adecuada, ya 

que se transportará al laboratorio de la ENP.  

III. Lo que sigue de la nixtamalización: Tortillas!! 

1. Hidratar la masa de cada muestra y reportar su sabor. 

2. Elaborar tortillas con las muestras correspondientes, anotar todo lo que ocurra 

en la preparación de las tortillas y no olvidar grabar las evidencia para el 

reporte final que se entregará en un vídeo con duración mínima de 10 minutos 

y máxima de 13 minutos.  

IV. Reporte de laboratorio elaboración de vídeo  

Con base en la rúbrica correspondiente el vídeo debe contener lo siguiente: 

Una introducción, que componentes pueden cambiar en el maíz, este antecedente 

debe retomarlo en su blog, que contiene los contenidos químicos y nutricionales, que 

ocurre con una solución de cal, sosa y exclusivamente agua, señalar el caso 

específico del equipo y compararlo con los otros equipos. Qué pH se presentó, que 

pH tenían los residuos de la cocción del maíz. 

Explicar las propiedades solicitadas en el punto 8 de la parte II. Cada descripción 

deberá tener evidencias en imágenes y al final realizará una conclusión de los 

ocurridos en el proceso de nixtamalización. La narración debe ser realizada por l@s 

estudiantes del equipo 



Resultados 

La propuesta aquí diseñada, no se ha realizado en la ENP, se realizó en el CCH 

Azcapotzalco, con un grupo de sexto semestre de la materia de paisaje ambiental. 

Debe recordarse que en el CCH no existe el área específica de conocimiento, es 

decir se pueden tener grupos un poco heterogéneos en intereses vocacionales. La 

parte I Una alternativa de TIC, el blog no se realizó pero las lecturas si fueron 

descritas por la profesoras lecturas. La participación y motivación del grupo se pudo 

identificar a través de las preguntas de l@s estudiantes.  En la presentación por 

parte de la profesora de igual forma surgieron preguntas de los componentes 

químicos. Se puede percibir que l@s estudiantes de bachillerato si pueden tener 

interés por  la química. La nixtamalización se explicó a través del vídeo elaborado 

previamente y solo se realizó la preparación de tortillas en el aula, que fue el punto 

de mayor aportación en preguntas, aquí fue resaltado  como las culturas 

mesoamericanas tenían un procedimiento químico, para este producto el maíz, pero 

los conocimientos químicos actuales permiten realizar un encuentro de saberes y 

permitir a l@s estudiantes proponer acciones, tendientes para continuar con esta 

cultura y alimento tan importante para México, desde sus inquietudes profesionales 

que continúen. 

Conclusiones 

El título de la ponencia un encuentro de saberes desde la química, desarrolla 

intereses y motivación a conocer esta cultura y alimento, tal como ocurrió con los 

alumnos del CCH. Ahora que se lleve a la práctica en la ENP, se logrará identificar 

que para desarrollo científico y tecnológico debe considerarse la gran diversidad 

biológica y diversidad cultural de México, con el ejemplo del maíz y su 

nixtamalización, así como el producto generado la tortilla. Con la finalidad de 

promover una alfabetización científica y estudiantes con sentido crítico y una cultura 

integral, hacia una química sustentable.  También se puede corroborar la ayuda que 

ofrecen las herramientas de TIC, en le elaboración de video, blog y materiales 

multimedia tanto a profesores como a estudiantes. 
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Anexo 1.  

Rúbrica de Evaluación para Vídeo Educativo1   

10 Puntos totales:  Título del Vídeo: ___ Duración: ______________________  (Incluya 
nombre del programa y herramientas reseñadas)  (Mínimo 10- Máximo 13 minutos); 
Descripción General; Guión; Dirección en YouTube:  

Categoría 0-1  

Deficient
e 

2 

Suficiente  

3 

Regular  

4  

Bien  

5 

Muy bien  

Contenid
o con 

base en 
los 

document
os y 

páginas 
web 

seleccion
adas por 

el 
profesor  

No 
Presenta 

el 
contenido 
solicitado 
y utiliza 
otras 

fuentes no 
incluidas  

Presenta 
parcialmente 

información de 
los 

documentos 
solicitados  

Cubre más del 
60% de las 
preguntas 

señaladas en la 
elaboración del 

vídeo  

Cubre 
correctamente más 

del 80 % de las 
inquietudes 

planteadas y la 
información 

corresponde a los 
documentos del 

aula virtual  

Cubre 
completamente 
las inquietudes 
solicitadas de 

una forma clara 
y utiliza todas 

las fuentes para 
la elaboración 

del vídeo 

Calidad 
de 

imágenes 

 

Imágenes 
borrosas  
y/o muy 

pequeñas 

Más de la 
mitad de las 
imágenes 

están borrosas 
e incompletas 

Más de la mitad 
de las imágenes 
se perciben bien 

no están 
incompletas,  

Más del 80 % de 
las imágenes están 
claras pero el texto 
no se puede leer 
completamente 

Todas las 
imágenes son 

claras y los 
textos se leen 

completos  

 

Calidad 
del 

sonido 

No incluye 
sonido, no 
es voz de 

los 
estudiante

s  

El sonido 
sobresale de 

las imágenes e 
información 

El sonido está 
incompleto 

El sonido cumple 
pero sobrepasa a 

las imágenes 

La presentación 
del tema es 

claro el vídeo se 
escucha claro y 
la voz es de los 

alumnos 

Efectos y 
transicion

es 

Incluye 
demasiad
os efectos 

Incluye efectos 
pero no 

corresponde n 
con los 

contenidos 

  Los efectos 
ayudan a 
mejorar la 

información 

Derechos 
de autor  

Referenci
as 

No cita el 
origen de 

las 
imágenes  

Cumple 
parcialmente 

el derecho DE 
autor 

Cumple con los 
derechos de 

autor de forma 
razonable, sin 

formato de APA 

Entrega referencia 
con estilo APA  

Cumple los 
derechos de 

autor y cita con 
base en APA 
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 Editado de http://fajardo.inter.edu/mortiz/pdf_2110/07_RubricaVideo.pdf 

 


