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 Introducción 

 Reconocer que en México, el maíz, se 
utiliza principalmente para alimento 
humano y forma parte de su biodiversidad 
cultural, es enfocar los aspectos que 
permitirán reflexionar sobre el camino que 
tiene la historia natural y la historia 
ambiental, como el caso de una semilla 
como el maíz que le confiere a la sociedad 
mexicana, tener memoria lo que le 
permitirá remontar hechos anteriores y así 
develar las relaciones que a lo largo de la 
historia ha establecido con la naturaleza. 

 



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. 

 



 
Unidad V del programa de química III: Alimentos, 
combustible para la vida contenidos 
 
 
 
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. 
 
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; 

 



 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. 

 



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: A manera de introducción plataforma moodle 

1) lectura de “Composición química del maíz” y “La cultura del maíz” 
que estarán disponibles en la plataforma moodle. Elaboración de un 
blog, participación en foro, rúbrica.   
 
 
 
 
 
 
 
 



2) 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  

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 estequiometricos , para la cantidad de 250g de maíz 
cuanta sosa debe entregarse.  

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.  

 



3. 4. 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.  

5. 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 rsto de 
los equipos revisen el trabajo de los otros equipos. L@as 
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. 

 



6. 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 rsto de los equipos revisen el trabajo 
de los otros equipos. L@as 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. 

 



 7. 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. 

 8. 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.  

 



 

9. 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. Molino manual. 

 10. 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 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. 
La parte I Una alternativa de TIC, el blog y las lecturas, se 
desarrollaron, con gran inquietud y preguntas de l@s estudiantes.   

 En la presentación por parte de la profesora de igual forma surgieron 
preguntas de los componentes químicos. Esta parte demuestra que a 
l@s estudiantes de bachillerato si les interesa la química, solo debe 
considerarse alternativas que promuevan el interés para rescatar sus 
saberes previos.  

 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, que resaltaron 
como las culturas mesoamericanas tenían un procedimiento químico 
sin limarlo formalmente de esa forma, pero los conocimientos 
químicos actuales permiten realizar un encuentro de saberes y 
permiten a l@s estudiantes proponer acciones para 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 desde la 
química a esta cultura y alimento, tal como ocurrió con los 
alumnos del CCH y 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 
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. 

 




