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M2336 BURBUJAS DE CIENCIA: UN TALLER
PARA LA ENSEÑANZA DE FÍSICA EN
NIÑOS DE NIVEL PRIMARIA Abdiel Ramirez
Reyes* (abdiel.ramirez@uacj.mx), UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ; Ramon
Noel Molina Gonzalez(al147772@alumnos.uacj.mx),
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ;
Flor Marlenne Rivera Franco(al147763@alumnos.uacj.
mx), UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD
JUAREZ; Diego Moises Almazo Perez(diego.almazo@
uacj.mx), UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD
JUAREZ; Hector Alejandro Trejo Mandujano(htrejo@
uacj.mx), UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD
JUAREZ; *Expositor.
La oportuna y correcta enseñanza de las ciencias a
edades tempranas motiva la apreciación y la vocación
por disciplinas científicas y tecnológicas en los niños.
En este trabajo se detalla el desarrollo y ejecución de
un taller llamado “Burbujas de Ciencia” orientado para
niños de nivel primaria, y que tiene la finalidad de
enseñar conceptos y fenómenos físicos de una manera
sencilla pero fundamentada a través de una serie de
experimentos y actividades en torno a pompas de jabón.
La propuesta de este taller aprovecha la belleza de las
pompas de jabón, los fenómenos y conceptos físicos que
conllevan, pero también su fácil elaboración y asequible
costo, resultando en un taller que puede ejecutarse de
manera masiva. El taller “Burbujas de Ciencia” consta
de varias actividades y experimentos diseñados por los
autores, o bien, son adaptaciones de resultados de otros
artículos científicos de prestigiosas revistas internacionales
de física. Se abordan principalmente los temas de luz
visible e iridiscencia, principio de mínima acción, gases
y líquidos, tensión superficial, la química de la solución
para la elaboración de pompas de jabón y la geometría de
diversas superficies. Todos los conceptos y experimentos
son explicados acorde al nivel primaria, basados en
metodologías ya conocidas y validadas en la divulgación
de la ciencia, sustentados adecuadamente y sobre todo
mostrados en forma interactiva. La efectividad del taller
se validó de forma cualitativa mediante su aplicación
en varios grupos de nivel primaria de zonas vulnerables
de Ciudad Juárez, Chihuahua. Se concluye que el taller
“Burbujas de ciencia” es un medio eficaz para enseñar
variados temas de física y motivar vocaciones científicas en
niños, siendo un material de mucho interés en la enseñanza
de nivel primaria, con amplio interés para profesores de
ciencias naturales.

M2373 Tres tacos de canasta o la constante
de Planck Daniel Rodríguez Almanza* (danroal@
ciencias.unam.mx), Facultad de Ciencias Universidad
Nacional Autónoma de México; Pablo Girzikovsky
Paredes(girzikovsky@ciencias.unam.mx), Facultad
de Ciencias Universidad Nacional Autónoma de
México; Eduardo Alfonso Reyes López(eduardoreyes@
ciencias.unam.mx), Facultad de Ciencias Universidad

Nacional Autónoma de México; Sonia María Pérez
Portillo(perezportillos@ciencias.unam.mx), Facultad
de Ciencias Universidad Nacional Autónoma de México;
Miguel Cuauhtli Martínez Guerrero(cuauhtli.86@
hotmail.com), Preparatoria de la Universidad La Salle
Unidad Santa Teresa; *Expositor.
La mecánica cuántica desde su construcción ha sido
comúnmente concebida como la cúspide de la física
moderna, extremadamente abstracta, complicada y
absolutamente inalcanzable para quien no tenga un gran
equipo de investigación o mucho dinero detrás [1]. Sin
embargo, en este proyecto experimental se propone el
cálculo de la constante de Planck, uno de los valores
más importantes de la mecánica cuántica [2], con un
muy bajo presupuesto de 20 (equivalente a tres “tacos
de canasta”) y una exactitud del 99.93% con respecto
al valor reportado en la literatura [3]. La relevancia de
este proyecto radica no sólo en determinar la constante
de Planck con las características antes mencionadas, sino
en hacer asequibles los resultados experimentales de la
física cuántica para un sector mucho más ancho de la
población, teniendo al estudiante que inician su formación
en ciencias como principal enfoque. En congruencia, el
presente proyecto fue realizado por alumnos inscritos en la
licenciatura de física de la Facultad de Ciencias (UNAM)
durante su primer semestre, con la asesoría del maestro
C. Martínez. [1] Landsman, (2006). Studies in History
and Philosophy of Science Part B: Studies in History
and Philosophy of Modern Physics, Art. When Two
Champions Meet: Rethinking The Einstein-Bohr Debate.
[2] Martínez, M.C. (2016). Enseñanza de los principios
de la mecánica cuántica en la educación media superior,
Anexo 5, 225-229. [3] Cohen-Tannoudji, C. y Bernard, F.
(1977). Quantum mechanics (3 ed). Volumen 1. E.U.A.:
Wiley.

M2318 Introducción al análisis espectral mediante
la construcción de un espectroscopio casero
Andrea Margarita Márquez Sánchez* (andreamssanchez@
gmail.com), Universidad Autónoma de Nuevo León;
Axel Fernando Vázquez Rodríguez(illusionlifeis@
gmail.com), Universidad Autónoma de Nuevo León;
Perla Marlene Viera González(marlene.viera.gzz@
gmail.com), Universidad Autónoma de Nuevo León;
*Expositor.
El trabajo presenta un estudio introductorio del análisis
espectral que pretende generar un interés en el público
general sobre la óptica, por medio de un espectroscopio
casero de fácil reproducción. Se realiza el análisis
de diferentes fuentes luminosas, para comprender sus
diferencias espectrales y familiarizar al usuario de
dispositivo con los principios físicos involucrados en
la espectroscopía, todo desde un enfoque didáctico.
El trabajo incluye las limitantes que se presentan
con el dispositivo casero, así como su desempeño y
efectividad comparados con otros espectroscopios de
calidad profesional.
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