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Introducción

El hombre, inquieto por su entorno, ha tratado de interpretarlo, representarlo,
transformarlo, plasmándolo en las ciencias, en el arte y en otras expresiones.
El conocimiento adquirido le ha permitido, no sólo conocer, sino también
comportarse según las exigencias que le hace este conocimiento.
La Química, como parte de las ciencias naturales, posee intereses entrecruzados con muchas otras ciencias y disciplinas, ayudando a la interpretación
y construcción de otros campos del conocimiento, a la vez crea su propio
desarrollo de representaciones mentales, explicaciones y modelaciones de
los fenómenos con relación a la materia, tanto desde una visión microscópica
como macroscópica.
Para conocer la naturaleza de las cosas materiales, su clasificación, sus
comportamientos observables o no, sus transformaciones naturales o desencadenadas por la mano del hombre, en general, su relación con el mundo
circundante, la experimentación se plantea como un requisito o herramienta
necesaria en la construcción de este conocimiento.
El Manual de Prácticas de Química General está constituido por una serie
de experimentos que pretenden, en primera instancia, lograr el aprestamiento
del estudiante de ingeniería que le permita desarrollar una adecuada actitud
ante la observación de fenómenos físicos y químicos, su análisis e interpretación, fundamentándose en los conceptos teóricos.
Los experimentos propuestos se configuraron apoyándose en la literatura química, ajustándolos y adaptándolos a las necesidades y condiciones
particulares de los programas académicos que se sirven de la asignatura
Química General.
En el Manual de Prácticas de Química General, año 2007, se llevó a cabo
una revisión y corrección de la primera edición publicada en el año 2005
por el Sello Editorial de la Universidad de Medellín, permitiendo ampliar e
incluir algunos otros tópicos en las prácticas, además, de introducir formas
de recopilación de la información experimental y de la evaluación de la mis▪ 7
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ma, con base en formatos desprendibles de preinformes y de informes, los
cuales a su vez, coadyuvarán a la erradicación de la fotocopia de los textos.
Se pensó además, en desestimular el uso inapropiado del medio electrónico
por parte del estudiante, en el sentido de eliminar la copia, reemplazando
esta actitud por otra de mayor participación al utilizar formatos diligenciados
exclusivamente de manera manual.
Todo lo anterior pretende también, ser una herramienta para el estudiante
y el docente, en la agilización del trabajo correspondiente.
De nuevo en esta oportunidad, se pretende con esta edición continuar con
estos objetivos realizando ajustes a algunas prácticas y ciertas correcciones
que mejoren el producto.
Aunque ya lo había manifestado en la primera edición del Manual, nuevamente lo expreso, no se pretende agotar ni los temas propuestos, ni la
posibilidad de debatirlos y ampliarlos. En este sentido, cualquier manifestación, sugerencia o comentario, será de gran ayuda para la construcción de
estos trabajos académicos.
El correo electrónico al cual pueden remitirse es: mariarociov@une.net.co.
Deseo agradecer especialmente a:
Profesor Francisco Julián Trujillo Santacoloma, Coordinador del área de
Química del programa de Ingenierías de la Universidad de Medellín, por su
continuo estímulo para que desarrollemos este tipo de actividades, por sus
sugerencias conceptuales, por su afán de construir conjuntamente con los
profesores una estructura microcurricular que permita a los estudiantes
sacar el mejor provecho de estos esfuerzos docentes, en fin, por toda su
colaboración desinteresada.
Profesor José Alberto Rúa Vásquez, Jefe Departamento de Ciencias Básicas, y al profesor Carlos Eduardo López Bermeo, Decano de la Facultad de
Ingenierías de la Universidad de Medellín, quienes igualmente apoyan en
forma decidida, la producción intelectual de sus docentes.
La Universidad de Medellín, por creer en lo valioso de sus profesores
y en su trabajo académico, materializando lo anterior al publicar las obras
producidas, por medio de un sello editorial de alta credibilidad en el medio.
María Rocío Villa Gerley
Catedrática de Química General
Universidad de Medellín
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