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Introducción 
En la búsqueda de contextualizar la enseñanza de la 
química, se presenta una estrategia didáctica para el tema 
de los compuestos insaturados en química orgánica. 
En México existe una gran tradición en el uso de 
materiales naturales que se remontan a las primeras 
culturas mesoamericanas, que afortunadamente hay 
grupos étnicos que aún los usan y una nueva 
microindustria que esta creciendo con ellos. 
La química es una herramienta esencial para comprender 
la relación entre la estructura química de los colorantes y 
los procesos de teñido particulares para obtener la gran 
riqueza de colores y tonalidades en la artesanía 
mexicana. 
El conocimiento ancestral de estos procesos ha hecho 
factible la microindustria de los colorantes naturales en 
las diversas etnias extrapolándose a la industria química 
de colorantes naturales a gran escala. 
Este trabajo es un buen pretexto para hablar del color, de 
nuestras tradiciones y de la química; conceptos que se 
unen en una herramienta educativa, para explicar la 
relación entre la belleza del color en la naturaleza y las 
estructuras químicas de los colorantes naturales. 
 
Metodología 
Este material didáctico se es el producto de una 
investigación de campo en comunidades indígenas, en 
talleres de artistas contemporáneos y en el ámbito de la 
microindustria. 
La transposición didáctica de los resultados se dio a 
través de una serie de conferencias de divulgación, de 
experimentar en grupos pilotos y adaptando las 
sugerencias de expertos del tema. 
 
Discusión de resultados  
Uno de los temas que se tratan es el de teñido de fibras 
naturales, que se aborda de la siguiente manera: 
Tradicionalmente las fibras naturales son los mejores 
materiales para teñir con colorantes naturales debido a 
que éstas tienen en su estructura, grupos funcionales 
afines a los presentes en los colorantes, que 
generalmente son grupos polares o puentes salinos. 
El proceso de teñido se puede ver como la reacción 
química que se realiza entre un material a teñir y una 
sustancia con color, en donde el producto es el material 
teñido. Enseguida se ilustra en forma esquemática el 
proceso de teñido. 
La coloración de un material por manos artesanas, 
mediante el empleo de colorantes naturales, refleja la 
unión entre el arte y la ciencia. 
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Sin embargo el teñido no es solo cuestión de un proceso 
artesanal, ya que la demanda de este trabajo va en 
aumento y ha llegado a fortalecer la creación de 
microindustrias dedicadas a la obtención de colorantes 
naturales con aplicación más amplias como en alimentos 
La enseñanza de los conceptos básicos de química en la 
formación de los ingenieros químicos con esta visón arte, 
ciencia y economía ha generado resultados inesperados.  
 
Conclusiones 
La contextualización del conocimiento químico, generar 
un aprendizaje significativo en los alumnos. 
El involucrar los temas químicos a los prácticas 
tradicionales populares enriquece el trabajo docente y 
genera en los estudiantes inquietudes de emprendedores y 
de amor a la artesanía mexicana. 
El trabajo mostrara el material didáctico generado de esta 
investigación y la estrategia didáctica para su enseñanza 
en el aula. 
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