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Una nueva creación muy dulce 

 

RESUMEN 

La idea de participar en la feria de las ciencias surgió porque nuestra maestra de 

química 3, nos dijo en una clase que si queríamos participar, nos pareció 

interesante y comenzamos a pensar en los posibles experimentos que podríamos 

realizar, pensamos en algo que pudiera ayudar a los demás y que sea del gusto 

de la mayoría de las personas, también queríamos encontrar algo divertido ya que 

íbamos a ocupar varias horas de nuestro tiempo para este proyecto. Así decidimos 

hacer un dulce a base de chía y edulcorante, para que fuera dirigido a los 

diabéticos, y los únicos ingredientes serían: chía, agua o leche, edulcorante 

(splenda), pero después conseguimos una planta endulzante y quisimos 

experimentar para ver si conseguíamos crear el dulce pero ahora con menos o por 

lo menos con  ingredientes diferentes, que son: chía, agua y/o leche, y como 

endulzante stevia (hierba dulce). Nos pareció un reto poder crear un dulce con 

estos ingredientes 100% naturales y que ayudan no sólo a los diabéticos sino a 

todos aquellos que quieran consumir dulces.  

Este trabajo lo realizamos en un laboratorio donde hicimos los experimentos y las 

pruebas necesarias para conseguir el dulce deseado.  

En un inicio tuvimos complicaciones con la consistencia del dulce debido a los 

ingredientes, por eso buscamos otras formas de darle un acabado pertinente al 

dulce y mejorar la consistencia. 

INTRODUCCIÓN 

En este trabajo vamos a exponer el proceso que llevamos a cabo para elaborar un 

dulce a base de chía con ingredientes 100% naturales, asimismo daremos a 

conocer las propiedades de la chía y cómo es que nos ayuda en nuestra 

alimentación. 



 

 

MARCO TEÓRICO 

La chía pertenece a la familia de Lamiaceae y se conoce porque es un importante 

alimento y medicina, utilizado por algunas culturas prehispánicas como los mayas 

y los aztecas. Mucho tiempo esta planta dejo de utilizarse y no se acordaban de 

ella hasta hace poco porque es una buena fuente de fibra, proteína y 

antioxidantes. 

“Eran fuente de energía para la travesías prolongadas y alimento para los 

guerreros, combinada con maíz. La harina de chía tostada se utilizaba en la 

preparación de una popular bebida refrescante y nutritiva, costumbre que, con 

variantes, hoy persiste en Centroamérica y se denomina “chía fresca” (agua, limón 

y chía). Los ceramistas y pintores utilizaban el aceite de chía para la preparación 

de barnices y pinturas, que se destacaban por su brillo y resistencia al 

envejecimiento dado por su alto poder antioxidante.”1 

De igual forma se sabe que la chía tiene una propiedad muy importante la cual es 

que tiene un alto nivel de Omega 3 además que contiene el 23% de proteínas, y 

vitaminas en este caso la vitamina B. 

Se dice que la chía posee 714 mg de Ca en la semilla entera y 1180 mg en las 

semillas parcialmente desgrasadas (harina). Además posee gran riqueza en hierro 

(16,4 mg), magnesio (390 mg), potasio (700 mg) y fósforo (1.057mg). La chía 

también contiene buenos valores en zinc y manganeso, siendo muy pobre en 

sodio.  

Además de tener muchas propiedades se dice también que es útil para la 

diabetes, depresión, obesidad, asma, embarazo, crecimiento, depresión, estrés, 

problemas gastrointestinales, anemia, entre otras. 

                                                           
1
 Facultad de Ciencias Bioquímicas (2015). “CHÍA: IMPORTANTE ANTIOXIDANTE VEGETAL.” Consultado el 5 

de marzo de 2015, en http://rephip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/1249/Chia_AM24.pdf?sequence=1 
 



 

Para esto es muy importante como se consuma en semilla ya que permites su 

correcta metabolización, según el documento de CHÍA: IMPORTANTE 

ANTIOXIDANTE VEGETAL de Osvaldo Di Sapio y  Cecilia Severin, mencionan 

que esto lo dice un estudio en proyecto de investigación que se realizó en la 

Universidad Nacional de Rosario. 

En la última década el consumo de la chía ha aumentado porque se piensa que es 

saludable por las propiedades que tiene la semilla y los efectos en la salud por ser 

un antioxidante, tener omega 3 y fibra. 

Se dice que Australia, Argentina, Chile y Perú son los países que consumen y la 

venden pero se encontró que en América central se usaba como alimento básico y 

se llamaba dieta azteca también se usaba como alimento de ofenda para los 

dioses, y se plantaba en suelos ligeros y su centro productivo era en Jalisco donde 

se exhortaba las semillas a Estados Unidos, Japón y Europa. La semillas es muy 

pequeña café con rayitas y manchitas roja y es ovalada y se pueden utilizar 

molidas, pero se dice que pierde algunas de sus propiedades. 

De igual forma mencionan que las semillas remojadas en agua por un par de 

minutos tiene un consistencia mas solida y mejora sus propiedades, es así como 

ahora es que la utilizan con algunos alimentos como agua de limón con chía, 

cereal con leche y chía, ensalada, yogurt y agua con chía etc. 

La preparación del agua con chía diariamente sirve para enfermedades del hígado 

es por eso que dicen  que la chía es beneficiaría en muchos aspectos  

Se dice que la semilla puede ayudarnos en enfermedades cardiacos cáncer, 

diabetes, piel seca, uñas quebradizas, pelo largo, fatiga, humor alergias obesidad 

y colesterol alto. 

La chía puede ser consumida varias formas como se menciono, dejándola remojar 

en agua para tener una consistencia como un gel esto es porque las semillas 

absorben el líquido y después de esta consistencia se puede mezclar con otros 

alimentos como los que se mencionaron. 



 

También la semilla puede ser molida y no necesariamente se necesita remojar en 

agua y tiene mayor fibra que si fuese la harina de la semilla porque pierde su fibra 

y varias propiedades. 

Una forma de endulzar los alimentos naturalmente es utilizando edulcorantes sin 

caloría como lo es la Stevia, que es una hierba originaria de la región Amambay 

del norestes de Paraguay, Argentina y Brasil.  

El nombre de Stevia proviene del apellido de Ovidio Rebaudi, gracias a que realizo 

un análisis químico de este. 

Hay más de 200 especies del genero Stevia pero la de mayor importancia 

económica es la Rebaudiana; porque contiene muchos edulcorante en sus  hojas 

además la Stevia es extraída directamente y no tiene modificaciones químicos 

solo se refina por lo cual es otra forma de las cuales se distingue de las demás 

especies. Ya que tiene un alto nivel de pureza. 

Esta planta también se conoce como hoja duce, yerba miel y hoja caramelo y es 

utilizada a parte de endulzar, como medicina. 

El edulcorante, Stevia no puede geminar, por lo cual sus propiedades se obtienen 

del tallo o de sus hojas grandes ya que estas contiene entre 60 y 70 kg de 

compuestos dulces. 

La Stevia tiene varios beneficios para las personas en tratar enfermedades como 

diabetes, infecciones estomacales y problemas cardiacos. 

La Stevia ayuda a regular la presión arterial, la glucosa en la sangre y detener la 

diarrea según la revista Food Chemistry. 

Los beneficios de la revaudiana es que contiene acido fólico minerales, vitaminas 

pero en especial la vitamina C. 

Algo muy interesante es que en un mayor número de productos industrializados 

como bebidas para deportistas, refrescos dietéticos, jugos de frutas, yogurt, y 



 

muchos otros productos ya que se utiliza como un endulzante y suplemento 

alimenticio en muchos países. 

Se han hecho estudios donde mencionan que la Stevia en exceso no puede 

causar riesgos sin embargo la Stevia es un edulcorante muy dulce 200 a 300 

veces mayor que el de la sacarosa. 

Con solo probar la Stevia según la revista ¿Cómo vez?, menciona que los 

glucósidos del estelviol puede llegar a hasta dos segundo después de a verlo 

consumidos por el contrario la azúcar normal que conocemos tarda al medio 

segundo. 

Se piensa también que la Stevia es extraída de la naturaleza al 100% cosa que 

hace pensar a las personas que si la consumen es buena para su salud de ellos y 

su familia. 

 Finalmente las personas consumimos demasiados azucares  por lo tanto refieren 

consumir Strevia, la mayoría de los casos son los niños que tienen una adicción 

por el sabor dulce, tenderíamos que reflexionar sobre eso.  

 

 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACI ÓN 

Crear un dulce a base de chía con ingredientes 100% naturales como lo es la 

Stevia (hierba dulce), y darlo a conocer para su comercialización o elaboración 

casera.  

PROBLEMA 

Uno de los principales problemas de nuestro país, México, es la mala alimentación 

que hay, esto se debe a que la mayoría de lo que se consume son grasas y 

azúcares. Enfocándonos en las azúcares podemos decir que los dulces son los 

más consumidos, por eso nuestro propósito es modificar indirectamente el 



 

consumo de dulces “malos” por dulces buenos y que pueden llegar a ser alimento 

gracias a las propiedades que nos brindan. 

 

DESARROLLO 

El primer paso fue buscar que ingredientes podríamos usar para la elaboración del 

dulce, estos son: 

 Chía 

 Bicarbonato 

 Vainilla 

 Leche 

 Agua 

 Splenda 

 Mantequilla 

Lo que hicimos fue mezclar el agua con la chía para que se hiciera un gel; al 

mismo tiempo pusimos una cazuela al fuego en donde derretimos la mantequilla y 

enseguida agregamos el Splenda para que se hiciera una especie de caramelo, 

después agregamos la leche, el bicarbonato y la vainilla.  

Una vez teniendo el gel de chía listo lo agregamos a la mezcla previamente 

preparada, dejamos que los líquidos se evaporen ligeramente. 

Servimos en apartados pequeñitos y dejamos que se enfriaran. 

Los resultados de este primer experimento no fueron los esperados ya que el 

sabor era extraño debido a que el sabor del bicarbonato era el que más resaltaba 

y la consistencia del dulce no era agradable. 

Debido al resultado anterior, modificamos la receta quitándole unos ingredientes: 

el bicarbonato y un poco de Splenda. Conservamos los demás ingredientes y 

repetimos el procedimiento y agregamos un paso, congelar la mezcla una vez que 



 

esta se había enfriado. Este paso fue para lograr una mejor consistencia en el 

dulce. 

El resultado tampoco fue lo esperado porque ahora el sabor era el problema, 

seguía extremadamente dulce y no era agradable al paladar. 

En el tercer intento redujimos aún más la cantidad de azúcar y repetimos el primer 

procedimiento y ahora en vez de congelar como en el experimento dos, decidimos 

tostar y metimos la mezcla, dividida en pequeñas porciones, en el horno eléctrico 

por unos minutos, esto con el propósito de conseguir una consistencia menos 

aguada y más agradable para los demás. Así conseguimos el dulce deseado. 

Para que nuestro dulce fuera 100% natural decidimos sustituir el edulcorante 

Splenda por una hierba endulzante llamada Stevia y es originaria de la región 

Amambay en el noreste de Paraguay y de las zonas limítrofes de Argentina y 

Brasil. 

Con esta modificación los ingredientes también se vieron afectados y sufrieron 

cambios, quedaron de esta manera: 

 Agua  

 Stevia 

 Chía 

 Leche 

 Mantequilla 

 Vainilla 

Al sustituir el polvo del edulcorante artificial (Splenda) por la Stevia se nos 

complicó la elaboración del dulce ya que la mayoría de los ingredientes son 

líquidos y lograr una buena consistencia sería más difícil. Así es que también 

hicimos ligeros cambios en la preparación del dulce y quedó de la siguiente 

manera: 

Primero hicimos una infusión con la Stevia para que endulzara el agua. 



 

El segundo paso fue agregar la chía a la infusión y dejar reposar hasta que se 

hiciera un gel. 

Una vez teniendo el gel, poco a poco ir agregando los ingredientes restantes, 

mezclar. 

Dejamos que los líquidos de la mezcla se evaporaran ligeramente para que ésta 

no quedara tan acuosa. 

Separamos la mezcla en cantidades pequeñas e introdujimos al horno eléctrico 

por unos minutos, hasta conseguir la consistencia deseada. 

Envolvimos en plásticos pequeños y después en papel de china de color para una 

mejor presentación. 

Así conseguimos nuestros dos productos finales; el primero un dulce a base de 

chía, endulzado con Splenda, edulcorante artificial, y el segundo endulzado con 

Stevia, edulcorante natural. 

En los procedimientos presentados no especificamos cantidades exactas de los 

ingredientes ya que, además de que no son recetas, la preparación de este dulce 

es al gusto de cada individuo. 

RESULTADOS 

Mezcla lista para ser tostada. 



 

 
En el procedimiento de preparación. 

 

Dando los toques finales a la preparación del dulce. 



 

 

Stevia (edulcorante natural)                   Material para la preparación. 

 
Producto final                                           Dulces listos para comer 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En las fotos presentadas como resultados se puede ver como llevamos a cabo la 

preparación de nuestro dulce y el producto final, esto es con el propósito de que 



 

nuestra redacción sea más clara y las fotos ayuden a que el procedimiento sea 

más fácil de comprender. En las fotos no se muestran muchos materiales ya que 

en realidad sólo ocupamos cucharas, recipientes, parrilla o estufa y el horno 

eléctrico. Para poder llegar al resultado pasamos por varias pruebas para hacer el 

dulce hasta que conseguimos el dulce que deseábamos. Buena consistencia, 

aroma y sabor son las principales características que distinguen a nuestro dulce 

de chía. 

CONCLUSIÓN 

Durante varios meses de trabajo y aproximadamente seis experimentos logramos 

conseguir el dulce deseado. Ahora sabemos que crear algo, en este caso un 

dulce, nunca es fácil y menos cuando eres un estudiante y no cuentas con un 

presupuesto alto ni dispones de todo el tiempo que quisieras o desearás para que 

tu proyecto se realice con mayor rapidez y eficiencia. 

El equipo lo conformamos cuatro alumnas del último semestre de bachillerato y las 

ideas entre una u otra difieren mucho ya que no todas vamos hacia la misma 

carrera y no tenemos el mismo enfoque hacia este proyecto, por ejemplo una de 

nosotras quiere estudiar psicología y tiene un enfoque en el que un dulce puede 

desarrollar a una persona y puede mejoras su estado de ánimo. Otra de nosotras 

quiere estudiar artes y da un enfoque diferente en el cual la manera en que los 

dulces interactúan en nuestra vida toma mucha importancia y se preocupa por la 

presentación artística de éste. 

Nos dimos cuenta de que es una responsabilidad muy grande crear un dulce ya 

que se trata de un alimento que consumiremos y este nos tiene que aportar un 

beneficio ya sea simplemente agradable para el paladar o nos brinde beneficios en 

nuestra salud. 

La conclusión que tenemos como equipo es que al hacer el dulce hemos 

aprendido muchas partes importantes de varios puntos, por ejemplo, aprendimos a 

trabajar mejor en equipo, a llevar a cabo nuestras ideas, a hacer algo no sólo 

pensando en nuestro beneficio y disfrute sino en el de todas las demás personas, 



 

aprendimos también que hay muchos alimentos que nos aportan más beneficios y 

con los cuales podríamos mejorar nuestra alimentación. Ahora sabemos que crear 

algún producto no es cosa sencilla y que pasar a la realidad las cosas que tienes 

en la mente requiere de un enfoque muy claro y de entrega y constancia. 

Este proyecto nos ha dejado muchos aprendizajes, más que escolares o 

académicos, humanos y los podemos aplicar y compartir a lo largo de nuestra 

vida. 
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