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RESUMEN

El trabajo que se presenta a continuación, propone la implementación de una serie de
estrategias didácticas y pedagógicas encaminadas a la enseñanza de la Química en el nivel
medio superior.

En esencia, la propuesta comprende la realización de actividades teórico-
experimentales sencillas, atractivas y de interés para los alumnos, quiénes al contar con la
valiosa orientación del docente dentro o fuera del aula, podrán ir construyendo, interpretando
y otorgando significado a su propio aprendizaje.

Los fundamentos teóricos sobre enseñanza y aprendizaje extraídos de las teorías
cognoscitivas-constructivistas, son las que proporcionan el sustento de esta investigación.

ABSTRACT

The following investigation suggest an impimanta on on a serious of didactic and
teaching strategies directed in teaching chemistry at media superior level.

In fact, the proposal comprises theoretical and experimental activities simple,
atracctive and intersting for the students that counting with the correct orientation of the
teacher can construct, interpret and give their own meaning to learning.

The theory bases on the teaching are those supported on this investigation.
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INTRODUCCIÓN

Un elemento de enorme importancia que contribuye a mejorar el desarrollo de una nación,

es la educación que se brinda a su pueblo, la cual debe caracterizarse por una gran calidad en

todos sus niveles y alcanzar a la mayoría de sus habitantes.

La educación es un fenómeno social que en principio se llevó a cabo como una simple

transmisión oral o escrita de conocimientos de una generación a otra, y que al paso del tiempo ha

ido evolucionando al grado de volverse en algo complejo. Uno de los objetivos primordiales que

persigue alcanzar la educación, es lograr que aquellos conocimientos que los estudiantes aprenden

les resulten de gran utilidad para su incorporación, su desenvolvimiento y la transformación de su

entorno natural y social al que pertenece, tanto en el presente como en el futuro.

El fenómeno educativo como tal, es un proceso sistemático, intencionado e

institucionalizado formalmente a través de la escuela, la cual oficialmente es la encargada de

brindar la enseñanza, entendida ésta como la acción de dirigir el aprendizaje bajo ciertas

condiciones controlables para alcanzar el desarrollo de contenidos, habilidades, actitudes,

destrezas e intereses y que sean aplicables en otras situaciones donde se requieran.

Dentro del sistema educativo mexicano está contemplado el nivel medio superior en donde

se incluye el Colegio de Bachilleres a nivel nacional, institución que a través del sistema de

enseñanza tiene a su cargo la importante misión de formar integralmente estudiantes para su

ingreso y desenvolvimiento permanente en etapas superiores de educación, así como, capacitarlos

para el desarrollo de una actividad específica y socialmente productiva.

Para la consecución de tal misión, el Colegio de Bachilleres centra su funcionamiento en su

modelo curricular, con la inclusión de planes y programas de estudio, manuales y prácticas de

laboratorio, cuadernos básicos de aprendizaje, métodos y técnicas para la enseñanza, apoyos y

materiales didácticos, sistema de evaluación del aprendizaje, así como su correspondiente

infraestructura para la preparación de los educandos.
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Uno de los elementos que son imprescindibles para el desarrollo de la práctica educativa es

el papel desempeñado por los pedagógos y profesores, y en especial, los métodos, las técnicas,

las estrategias y los recursos que éstos utilizan para su enseñanza, lo que hace necesario que ellos

tomen conciencia de la problemática que su práctica docente representa.

Precisamente, tomando conciencia de la importancia y problemática que representa este

aspecto de la actividad docente mencionado arriba, el presente trabajo de investigación se enfoca

como una propuesta que contribuya al funcionamiento del aspecto pedagógico en el Colegio de

Bachilleres del Estado de Sonora y que incluya necesariamente estrategias, técnicas y métodos

que permitan alcanzar un aprendizaje significativo y efectivo en los estudiantes, y con ello, cumplir

con la misión de la institución. "El fin y la razón de ser, tanto de los profesores como de las

instituciones es el aprendizaje de los alumnos" (Aguirre Lora y otros, 1976: 21).

La práctica docente es una actividad que busca como fin planificar, desarrollar, orientar y

evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos; La actividad docente no es el único

elemento que define las características del proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual está definido

por una serie de factores entre los cuales merecen destacarse el contexto social, el contexto

institucional, el sujeto del aprendizaje, las características del maestro, el tipo de contenido, el

tiempo disponible, un adecuado sistema de planeación-realización y evaluación y los recursos

materiales, debiéndo ser tomados en cuenta todos ellos al enfrentar la tarea educativa.

Al profesor es a quien corresponde orientar el aprendizaje, guiando, asesorando y

coordinado las actividades de los estudiantes. Debe de tener conocimiento de la naturaleza y de

llevar a la práctica los métodos, técnicas y estrategias didácticas adecuadas al momento en que se

requieran, así como detectar si existen o no fallas en su aplicación, seleccionar situaciones y

actividades pertinentes a realizar por los alumnos; graduar las dificultades que deban afrontar los

educandos, ayudar a superar las deficiencias que tengan, ya sea de información y preparación,

habilidad, comprensión, etc., asesorar la distribución eficaz de su tiempo, prever el uso de los

materiales y recursos para hacer más accesible la clase, darse cuenta de que sus discípulos son

diferentes a él en edad, experiencia, preparación, gustos, intereses, etc. y de entablar una relación
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armónica de comunicación y comprensión con sus alumnos, así como comprobar y comunicar los

logros y fallas en la efectividad del aprendizaje, con el fin de estimularlos y orientarlos en sus

esfuerzos.

La cuestión metodológica es uno de los aspectos en donde las propuestas de enseñanza se

orientan para mejorar la práctica educativa, esto ha producido una gran cantidad de- estudios

relacionados con el problema del método, que constituyen en su mayoría únicamente

acercamientos, en donde se confía excesivamente en un determinado método como "solución",

pero que pueden resultar objetables por el tipo de tratamiento reduccionista y mecanicista que

hacen de la problemática(U.P.N., 1990: 145).

Cada método o procedimiento didáctico tiene su propio valor, así como sus limitaciones;

ninguno es, en sí mismo, mejor que otro, La adecuada selección combinación y aplicación

obedeciendo a las necesidades el proceso enseñanza-aprendizaje van a promover un aprendizaje

más eficiente,

la aplicación y funcionamiento de los procedimientos de enseñanza se correlaciona con una

mayor participación creadora, adquisición de conciencia crítica y posibilidad de llegar "aprender a

aprender" por parte de los alumnos. No hay que olvidar que en la enseñanza y aprendizaje no

existen caminos hechos, sino que su selección y organización son pruebas contundentes para la

fundamentación pedagógica y sentido de creatividad del mentor(Aguirre Lora, y otros, 1976: 60-

61).

A nivel nacional, según concensos y estadísticas, la formación pedagógica del personal

docente perteneciente al Colegio de Bachilleres oscila entre niveles que no están muy alejados de

los existentes en el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, estando entre ellos los siguientes:

pasantes de licenciatura 22%-25%, licenciatura 44%-45%, profesores normalistas 19%-21%,

técnicos 6.9%-7.5% y profesores con posgrado 2.9%-7.5%.

De las cifras anteriores, se infiere que una gran proporción de los mentores carece de una

formación pedagógica, estando entre ellos muchos profesionistas que al egresar de la universidad
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nos hemos dedicado a la docencia impulsados por diferentes causas. Como es conocido, en la

preparación que recibimos los profesionistas egresados de los nivelas universitarios y superiores,

no están contempladas asignaturas y actividades que nos formen pedagógicamente, como sí es el

caso de las escuelas normales de educación preescolar, primaria y normal superior, y la

Universidad Pedagógica Nacional.

Por medio de consensos, pláticas, reuniones informales y formales dentro del Colegio de

Bachilleres del Estado de Sonora, nos podemos dar cuenta que casi la totalidad de los docentes

siguen utilizando procedimientos, métodos y técnicas didácticas basadas en la enseñanza

tradicional, en donde se recurre la mayoría de las veces a la exposición oral y escrita de los

conocimientos.

En el desarrollo de nuestras clases exageramos en el uso del gis, del pizarrón y del

verbalismo, por lo que solamente estamos hechando mano de los canales auditivo, visual y oral,

dejando de lado los otros canales para lograr la comunicación con los estudiantes; todo esto a

consecuencia del desconocimiento de otros procedimientos y métodos existentes para la

enseñanza o por carencia de recursos tecnológicos, lo cual provoca problemas de aprendizaje y,

por ende, se traduce en un bajo aprovechamiento escolar.

Dentro del campo pedagógico correspondiente a la Química, el abuso de los procedimientos

arriba señalados convierte a la actividad educativa en tediosa y cansada, se produce un

aprendizaje pasivo en la mente del alumno, disminuye la participación y creatividad propia del

estudiante, fomentándose en éste un aprendizaje "enciclopédico", obligándole a asimilar todo

cuanto el maestro ha explicado. En estos casos, se concibe a la mente del muchacho como algo

plástico, modelable por la sola fuerza de la palabra del maestro, 'El alumno, según esta

concepción, es sinónimo de un recipiente vacío que el maestro va a llenar de conocimientos, una

especie de hoja en blanco en la que el mentor va a escribir el contenido que él desea que se

adquiera" (Villalpando, 1969: 256-257).

Esta situación de pasividad se considera el medio para mantener la atención, y el conducto
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para hacer llegar lo enseñado a la mente del muchacho; como si el memorismo fuera la actitud

más adecuada para conservar lo aprendido; no importa que no se haya aprendido bien, o que sea

un contenido sin relevancia dentro del curso; en fin, el verbalismo es tomado erróneamente como

el método, brillante en elocuencia, mediante el cuál el profesor cree hacer llegar a la mente del

alumno, todo lo que se ha propuesto enseñar.

Como consecuencia del uso de un método con esta concepción de la enseñanza y

aprendizaje, se producen los vicios didácticos que se dan en una lógica respuesta a semejante

actividad dentro del proceso educativo: la pasividad y el memorismo por parte del alumno, y el

verbalismo por parte del profesor(UPN, 1984: 30 y 31).

Más aún, no se produce un aprendizaje efectivo y significativo, dentro del cuál el educando

le da relación y significado a los conocimientos que ya posee con las nuevas experiencias que

adopta con la enseñanza, pudiendo ser capaz de aplicarlos en nuevos ámbitos de su vida cotidiana.

Debido a esto, el estudiante permanece sin construir y sin hacerse responsable de su propio

aprendizaje, teniendo muy poco interés y una baja motivación por las ciencias naturales, y en

particular, por la Química, propiciando altos índices de reprobación (Ver anexo A), inclusive puede

llegar a sentirse predispuesto para sentir rechazo por licenciaturas relacionadas con dicha materia.

Esta situación repercute negativamente hacia el interior de la institución en un mayor gasto

administrativo por trámites de documentación, boletas, aplicación de exámenes de regularización e

implementación de cursos especiales para los estudiantes de bajo aprovechamiento.

Es también, en el contexto social,en donde se refleja la problemática mencionada, pues al

producirse una alta deserción estudiantil, sobre todo durante los primeros tres semestres del ciclo

escolar, y al obtenerse índices de eficiencia terminal a medias(ver anexos B y C), crece la

probabilidad de generar problemas externos como incremento en prostitución, delincuencia,

empleo en actvidades fuera de su vocación e interés, y desempleo, debido a que dichos

estudiantes, en la mayoría de las veces son de mediana o bajas condiciones económicas, lo que

dificultaría su ingreso a escuelas particulares.
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Resulta altamente preocupante que en la actualidad se observe una disminución en el

número de estudiantes egresados de bachillerato que optan por carreras con perfiles científicos y

tecnológicos, y en cambio, una gran mayoría se incline hacia las que se relacionan con

humanidades, sociales o administración.

Datos oficiales indican claramente esta tendencia, no sólo en el área de la Química, sino

también en otras áreas de las ciencias naturales, exactas y técnicas de los niveles educativos en

general. Esto es alarmante pues el sector de la industria química es uno de los que más cuadros

calificados requiere.

Dentro del ámbito económico del país, esto viene a ser uno de los factores que mantienen

estancado y rezagado el desarrollo científico y tecnológico, incrementando entre otras cosas, la

dependencia en ciencia y tecnología, así como la falta de vinculación entre el sistema educativo, el

sistema de investigación científica y el sistema productivo traduciéndose en un bajo bienestar de la

población(Leff, 1977: 120).

En un país como el nuestro que tiene fincadas sus esperanzas de progreso e independencia

en los dones aportados por la ciencia y la tecnología para alcanzar un moderado desarrollo

industrial, resulta de suma importancia fomentar la formación de un número cada vez mayor de

profesionistas, investigadores y técnicos. La educación de la población basada en una sólida

preparación científica y técnica puede proporcionar esa preparación y esa cultura general que nos

permitiría analizar, orientar y tomar nuestras propias alternativas para enfrentar y resolver los

problemas relacionados con la tecnología, característicos de una civilización moderna (CONACYT,

1988: 50).

Por lo que resulta indispensable, realizar re planteamientos y reajustes en los procedimientos

de enseñanza de las ciencias naturales, en particular de la Química dentro del Colegio de

Bachilleres, y en general en el país. El éxito de esta labor educativa depende esencialmente de que

la ciencia, y específicamente la Química, se presente a los estudiantes con un nuevo enfoque,

enseñándose como una disciplina atractiva, motivadora, más relacionada con los intereses y

8
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necesidades de su vida cotidiana actual, buscando incentivar en ellos la simpatía y motivación por

cursar carreras profesionales y así, prepararse y formarse como los científicos y técnicos que tanto

necesita México.

Se aprecia a grandes rasgos, que los que estamos encargados de la práctica docente

debemos proponer e implementar procedimientos, métodos y técnicas para lograr el aprendizaje de

la Química. Pero, las innovaciones que hagamos en dicha actividad docente con el fin de mejorar la

educación, no significan sólo la incorporación mecánica de estas técnicas o recursos didácticos,

hay que comprender primero el sentido de éstos analizando el proceso de enseñanza-aprendizaje,

lo cual por otro lado, nos posibilita la creación de técnicas, procedimientos y recursos ajustados a

la realidad de los alumnos, de la institución y del contenido de la enseñanza que nos guién hacia la

solución de la problemática mencionada.

El trasplante mecánico de métodos y técnicas sin conocer en muchos casos sus

fundamentos y sin tener en cuenta los factores que caracterizaron el contexto en el cual fueron

experimentados, por lo general resulta poco efectiva. Es importante tomar en cuenta el desarrollo

de la capacidad crítica y creativa del maestro para el mejoramiento de la actividad docente(UPN,

1984: 28).

Centrándonos en el caso particular de la enseñanza de la Química, a los profesores nos han

faltado recursos para satisfacer y motivar la creatividad y curiosidad innatas del educando, para

que éste comprenda y se explique los fenómenos que se suscitan en su medio ambiente.

Si no cambiamos nuestros procedimientos, métodos y técnicas de enseñanza de la

Química, seguiremos dentro del mismo círculo vicioso de la enseñanza de esta ciencia en

particular, atiborrando a nuestros discípulos de conceptos, fórmulas, y de operaciones numéricas

mecanizadas para la resolución de problemas hipotéticos, alejados de la realidad y suscitando

repulsión y miedo hacia la mencionada materia. Es necesario cambiar los procedimientos de

enseñanza hasta ahora usados, por el método que es considerado la columna vertebral con el que

se ha venido desarrollando la Química y otras ciencias: el método científico experimental.
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Así podría lograrse una probable alternativa de solución a la problemática que representa el

uso actual de procedimientos, métodos y técnicas inapropiados pará la enseñanza de la Química,

mediante la ¡novación, la proposición y difusión hacia los maestros que conforman dicha área en el

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, de caminos, técnicas y estrategias para la enseñanza

de la mencionada ciencia, basados en el método científico, y que inclusive ya han sido aplicados

en otras facetas del proceso educativo con grandes resultados.

La mayoría de estos problemas relacionados con la práctica didáctica de la Química, se

podrían reducir o resolver en definitiva, si el personal docente se apoyara en el análisis,

comprensión e implementación de procedimientos, métodos y técnicas para el desarrollo del

proceso de enseñanza-aprendizaje dentro o fuera del aula.

Tomando en cuenta lo importante que representa para el desarrollo de un país, los

conocimientos y las aplicaciones benéficas de la ciencia y la tecnología, hay conocimiento de que

en diferentes tiempos tanto a nivel mundial como nacional, se han creado instituciones educativas,

se han hecho investigaciones y propuestas, se han realizado simposios, conferencias,

exposiciones, ponencias, encuentros acciones para la difusión, divulgación y enseñanza de las

ciencias naturales a través del método experimental destinadas a estudiantes del nivel medio

superior y superior.

El aprendizaje es una experiencia intencional y personal del alumno, quien debe de

interesarse principalmente en aprender y el docente será el encargado de despertar e incrementar

en él situaciones de verdadero aprendizaje; estas situaciones deben de logar que el alumno busque

de una manera deliberada, intencional y métódica las respuestas a los problemas que se le suciten;

para ello se requiere ejercitación constante de los pasos del método científico, conocimientos

previos para transferirlos y aplicarlos en situaciones nueva y la observación directa de la realidad

natural.

El alumno es un joven científico que necesita experimentar por sí mismo debido a que

manifiesta condiciones innatas para la actividad en ciencias: curiosidad, espíritu creativo, anhelo de

10



conocimiento, de modo tal que los trabajos prácticos, los experimentos y las tareas de laboratorio

lo impulsan a obtener experiencias útiles para aplicar, y desarrollar el pensamiento científico, en

otras palabras, se debe buscar el aprendizaje activo( 	 o, 1986: 59,63 y 64).

En el año de 1 970, un grupo de profesores de Química del nivel de bachillerato se reunieron

en Estocolomo, Suecia, en donde declararon que uno de los objetivos más trascendentes de la

enseñanza de la Química en este nivel, era proporcionarle a los estudiantes la posibilidad de

entender la estructura y las transformaciones de la materia, y llegar a crear en ellos la conciencia

M impacto y la influencia que representa estos conocimientos para la sociedad, preparándolos

para desenvolverse en una época tecnológica(CONACYT, 1 988: 50).

Ciertos reportes de la UNESCO incluyen información referente a que las actividades

experimentales son esenciales para la enseñanza de las ciencias, como es el caso de la Química.

En octubre de 1 982 se llevó a cabo en San Juan, Puerto Rico, el simposio titulado 'El impacto de

la enseñanza de la ciencia en el mundo moderno dentro del desarrollo del XV Congreso

Latinoamericano de Química, obteniéndose valiosas conclusiones como las siguientes:

a) Existe un concenso general en que deben de mejorarse el enfoque y contenidos de las

experiencias para la enseñanza de la Química, tomando en cuenta que las prácticas del

laboratorio introductorio son insustituibles para la adecuada formación de profesionales

químicos, aun a pesar de los fuertes ataques que ha sufrido el laboratorio de Química general,

en el sentido de que es costoso, ineficiente, aburrido para el alumno e incluso innecesario.

b) Como la Química es una ciencia que se encarga de estudiar a la materia, no puede ser

enseñada y aprendida adecuadamente en los libros.

c) Los estudiantes pueden desarrollar buena parte de las actividades cognoscitivas, psicomotoras

y aún afectivas, necesarias para alcanzar el aprendizaje de la Química a través de experiencias

individuales y de grupo en el laboratorio.

11
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d) En otra reunión internacional de la UNESCO celebrada en París, se obtuvieron conclusiones

semejantes, reconociéndose además, que era de suma importarcia para los países del tercer

mundo contar con un conjunto de experiencias o prácticas de laboratorio con recursos baratos

y de fácil adquisición, sin restarle claridad y calidad al concepto de aprendizaje.

Buscando colaborar y apoyar en este sentido, la UNESCO impulso tres reuniones

regionales, con el fin de que las naciones participantes intercambiaran actividades y experiencias

en relación a este aspecto.

Realizándose la primera de ellas, en Seul, Corea, desarrollándose prácticas y experiencias

de laboratorio por parte de los participantes, y que posteriormente fueron publicadas en un primer

tomo incluyendo sus recomendaciones y productos. La segunda reunión regional de este tipo, se

llevó a cabo en Amán Jordania, de la cual se publicó un segundo tomo.

La tercera y última reunión se realizó en noviembre de 1977,  teniendo como marco la

Ciudad de México, a la que concurrieron los países latinoamericanos y del Caribe, caracterizándose

este evento por no ser experimental, sino que sirvió como lugar de análisis de los experimentos

derivados de las dos reuniones previas, además, se revisaron las experiencias prácticas propuestas

por los propios páises de la región, con importantes comentarios acerca de su validez y posible

adaptabilidad en otros lugares de latinoamérica y del Caribe. Resultando la ulterior publicación en

1980 de un tercer tomo titulado "Manual de experimentos químicos" contemplando una gran

variedad de trabajos experimentales.

De esta manera, los países latinoamericanos y del Caribe cuentan con estos tres tomos que

incluyen aproximadamente 100 experimentos que apoyan la enseñanza de contenidos temáticos

relacionados con estequiometría, equilibrio químico, termoquímica, cinética química y métodos de

separación de mezclas, los cuales ya están siendo utilizados en la mayoría de los países de la

región, buscando además, ser difundidos a los restantes. Se supone que estos experimentos,

después de su análisis, pasaron la prueba y cuentan con las características suficientes para

hacerlos practicables y adaptables a nuestras frecuentes limitaciones como países en vías de
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desarrollo.

Sin embargo, en 1979 se decidió realizar una mayor difusión del mencionado material por

parte de la Oficina Regional de la UNESCO para Latinoamérica y el Caribe, tomando en cuenta la

heterogeneidad existente en el desarrollo de nuestros países, existe la posibilidad de que ciertas

experiencias pueden ser aplicables en unos países y en otros no, y además de que, tampoco

estaba garantizada la óptima difusión de los tomos, aun contando con su publicación. Se hizo la

recomendación que los propios profesores contaran con un ejemplar, para analizar y desarrollar en

la práctica algunos de estos experimentos, y poder constatar si son equivalentes en viabilidad y

complejidad o mejores que las propias.

De esta forma, se continuó organizando anualmente estas reuniones en los distintos países

de nuestra región: La Paz, Bolivia, en enero de 1980; Asunción, Paraguay, en octubre de 1980,  y

Panamá, Panamá, en septiembre de 1981. 

Se alcanzaron a desarrollar aproximadamente cuarentas experimentos de Química en cada

una de las mencionadas reuniones; en el caso de Bolivia todas las prácticas fueron realizadas por

diez grupos de trabajo. En cambio, en Paraguay y Panamá se decidió primeramente desarrollar una

especie de preseminario con la selección de una cantidad más limitada de experiencias de

laboratorio para ser llevadas a la práctica durante el seminario principal.

Esto generó la posibilidad de analizar más detalladamente los experimentos de mayor

dificultad y controversia, evaluarlos y proponer alternativas de solución para su reajuste y mayor

viabilidad. Los trabajos resultantes de cada reunión fueron expuestos ante toda la concurrencia, de

tal forma que la totalidad de los participantes conoció el conjunto total de experiencias.

Dentro de los grupos de trabajos había desde estudiantes, ayudantes técnicos y hasta los

profesores titulares de la asignatura, pretendiéndo con ello simular una sesión de laboratorio con la

interacción entre alumnos y profesores, resultando una modalidad muy provechosa, de acuerdo a

la información proporcionada en cada grupo participante.
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El resultado obtenido en las dos primera reuniones sudamericanas fue la recopilación de un

manual de experimentos, realizado por profesores de la Universidad de Asunción, Paraguay,

conteniendo un total de 39 experiencias de laboratorio que demostraron ser aplicables y cumplir

con los requisitos deseados para los países de nuestra región.

Como conclusión trascendental de estos "Seminarios Laboratorios sobre Enseñanza

Experimental de la Química" se encontró que son de sumo provecho, al cumplir eficientemente los

objetivos de comunicación y difusión planteados. Hubo sugerencias por parte de los profesores y

alumnos que participaron en las prácticas, en el sentido de realizarles valiosas modificaciones y

agregados, y de sentirlas como suyas, al grado de asegurar su asimilación e incorporación casi

automática a los sistemas educativos de sus países correspondientes.

También se obtuvo otro logro de gran importancia y conveniencia para la enseñanza

experimental de la Química, consistente en la homogenización de los contenidos comprendidos

dentro de los cursos de laboratorio a nivel de la región.

Se vio la conveniencia de continuar en el futuro realizando estos eventos y actividades,

pero contemplando una mayor cantidad de temas, y además, de hacer las adecuaciones

necesarias de los experimentos acordes a los nuevos enfoques educativos que han demostrado

mayor efectividad.

En este rubro, existen tres factores de gran importancia que influyen en la dirección y

destino de la naturaleza del laboratorio en los cursos de Química, a los cuales se les debe de

prestar mayor atención:

*El enorme costo relacionado con las prácticas experimentales en el laboratorio, influyendo

en ésto el gran número de alumnos que conforman a los grupos escolares, el déficit

financiero y dependencia tecnológica que complican la adquisición de materiales y

reactivos, siendo la mayoría de ellos importados. Por lo anterior, se recomienda que los

profesores hagan el esfuerzo para elaborar y adecuar experimentos de sencilla realización,
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viables y utilizando materiales baratos y de fácil adquisición.

*Hay que darle la importancia debida a la seguridad del trabajo en el laboratorio, cambiando

las experiencias de alto riesgo y proponiendo experimentos no peligrosos para los

estudiantes.

*Hay que reconsiderar el futuro de la enseñanza experimental de la Química tomando en

cuenta el moderno conjunto de objetivos globales, en los cuales se hace mención de no

considerar como totalmente válidas y efectivas las experiencias basadas en la

interpretación de una gran cantidad de datos por parte de los aprendices; en cambio, se

recomienda en realizar experimentos más atractivos por parte de los alumnos, y en donde

observen, analicen e interpreten cambios cualitativos y cuantitativos como variaciones de

color, formación de precipitados, desprendimiento de gases, elevación o descenso de

temperaturas, etc., con lo que puedan obtener sus propias conclusiones y deducir

conceptos y leyes.

Las acciones llevadas a cabo por la UNESCO han sido relevantes al lograr que exista mayor

comunicación entre los países latinos, permitiendo además, la incorporación a sus sistemas

educativos de una multitud de experimentos viables y factibles inovados en ámbitos parecidos a

los nuestros.

R. Meilicke, E. Ferro y A. Garritz de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad

Nacional de Asunción-UNESCO, recopilaron y presentaron en 1981 el Manual de "Experimentos de

Química Básica.

En nuestro país, también se han realizado ciertas investigaciones en el campo pedagógico

de las ciencias naturales dentro del nivel medio superior. Tal es el caso, de la propuesta

relacionada con la aplicación del trabajo práctico y experimental en la enseñanza de la Química,

elaborada en 1979 por profesores de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde

contempla diferentes actividades para desarrollar la enseñanza de dicha ciencia, siendo una de

ellas, un manual de prácticas experimentales, incluyendo además, una especie de evaluación
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respecto a las condiciones físicas que caracterizaban a su infraestructura, en especial a los

laboratorios y la forma en que eran utilizados(U.A.N.L., 1979: 111).

En el mes de diciembre de 1986,  El Colegio de Bachilleres de México en coordinación con

la S.E.P., realizó en las instalaciones del Colegio de Bachilleres de Sinaloa, un Concurso Nacional

de Diseño y Elaboración de Prototipos de Equipo de Laboratorio para apoyar el proceso de

enseñanza-aprendizaje en las áreas de Química, Física y Biología, con la asistencia de profesores

de los estados de Baja California Norte, Sonora y Sinaloa, presentándose muestras de materiales y

equipo construido por los profesores participantes, tales como: aceleradores de Vaan der Graff y

Balanza de torción de Cavendish, para temas relacionados con electricidad en Física; también,

tubos de rayos catódicos y tubos espectrales para el tema relacionado con la estructura atómica,

calorímetro para el tema de termoquímica, y medidor de conductividad eléctrica de soluciones para

el tema de enlaces químicos; así como, simulador de movimientos para temas de Anatomía

Humana en Ciencias de la Salud.

En 1989,  el Colegio de Bachilleres de la Ciudad de México realizó el curso-taller titulado La

actividad experimental como eje rector en la enseñanza de la Química" en donde se buscaba que

sus participantes comprendieran la importancia de las actividades experimentales en La enseñanza

de las ciencias naturales, y que adquirieran las habilidades necesarias para innovar e implementar

prácticas alternativas como apoyo a los contenidos programáticos(Colegio de Bachilleres de

México, 1989: 1).

Otro de los trabajos importantes en este rubro, consistió en la propuesta llevada a cabo por

Leon Lederman sobre los mapas curriculares, dándole realce a la impartición de las ciencias como

la Física, Química, Matemáticas, etc. Además, interesándose en el campo pedagógico, implementó

en Estados Unidos a partir de 1990, un conjunto de acciones para capacitar y actualizar desde el

punto de vista académico a los docentes que impartían cátedras de ciencia en el nivel de

bachillerato(Lederman, 1995: 14).

En nuestro país también se han realizado congresos nacionales de educación química en el
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Nivel Medio Superior, arrojando algunas propuestas de enseñanza, tales como "El Taller de

Didáctica para la Enseñanza de la Asignatura de la Química a Nivel Medio Superior" diseñado por

profesores del Instituto Politécnico Nacional, con el objetivo de que los docentes adquieran las

herramientas didácticas para la optimización del proceso de enseñanza- aprendizaje dentro de las

aulas. Por otro lado, con dicho taller se buscaba constituir un profesorado calificado dentro de la

planta docente y un mayor índice de materias acreditadas por parte de los alumnos, ésto fue

durante el Segundo Congreso Nacional de Educación Química en el Nivel Medio Superior realizado

en Oaxaca en el año de 1996.

La realización de concursos académicos y de conocimientos en diferentes niveles

educativos han servido para la difusión y promoción de la ciencia entre los estudiantes. Entre estos

se encuentran, La Olimpiada Mexicana de Química que es organizada por la Academia Mexicana

de Ciencias dentro del marco de las Olimpiadas Nacionales de las Ciencias, habiéndose efectuado

hasta la fecha ocho competencias nacionales de Química, desde marzo de 1992 en Cuautla,

Morelos, hasta febrero de 1999 en Querétaro, Querétaro.

Con los objetivos de promover contactos internacionales en Química en el nivel

bachillerato, para estimular las actividades de los estudiantes interesados en esta ciencia, para

ayudar a realizar relaciones entre gente joven de diversos países y para animar a la cooperación y

la comprensión internacional, año con año, se ha venido efectuando la Olimpiada Internacional de

Química. En la actualidad se han llevado a cabo 31 Olimpiadas Internacionales de Química, desde

el año de 1968, en praga, Checoslovaquia hasta julio de 1999, en Bangkok, Thailandia, estando

programada como sede para el año 2000, el país de Dinamarca. Nuestro país ha tenido

destacadas participaciones, llegando a obtener medallas de plata y bronce, así como, menciones

honoríficas y certificados de participación.

La Olimpiada Iberoamericana de Química es otro de los concursos entre jóvenes

estudiantes de la región iberoamericana que busca promover el estudio de la Ciencia Química y

estimular el desarrollo de jóvenes de talento en esta ciencia, y contribuir a estrechar los lazos de

amistad entre los países participantes y crear un marco propicio para fomentar la cooperación, el
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entendimiento y el intercambio de experiencias. Este evento se realiza anualmente en el mes de

octubre en un país iberoamericano, siendo los idiomas oficiales el castellano y el portugués,

constando la competencia de un examen teórico y experimental a manera individual.

Hasta la fecha se han realizado cuatro Olimpiadas Iberoamericanas, comenzando desde

octubre de 1993, en Mendoza, Argentina, pasando por Cocoyoc, México, en octubre de 1996,

hasta Bogotá, Colombia, en octubre de 1998. Las sedes de estas olimpiadas para el año 2000 y

2001 serán Venezuela y Chile, respectivamente. México ha obtenido excelentes resultados en

estos eventos, 3 medallas de oro, 8 de plata y 5 de bronce.

Aunque, desde hace tiempo se han hecho recomendaciones en la aplicación del método

experimental como alternativa , para enseñar Física, Biología y, especialemtne, Química. Dicho

método se ha adoptado como una simple "receta de cocina", como si fuera la única forma de

encontrar los resultados buscados para el establecimiento de leyes y teorías, cuestión que ha sido

desquebrajada y desmentida por la misma actividad científica y por diferentes investigadores a

través del desarrollo de la ciencia (Suárez, 1993; 33).

Considerando que pueden existir otros métodos y técnicas modernas de enseñanza para la

Química, y respetando la libertad para la transmisión de los conocimientos de los profesores, el

presente trabajo de investigación plantea un propuesta pedagógica para la enseñanza de la

Química en el nivel medio superior desde un punto de vista constructivista, buscando alcanzar el

aprendizaje significativo en los educandos, además, a manera de sugerencia se presenta una serie

de actividades teórico-experimentales que pueden aplicarse en la enseñanza de ciertos temas

comprendidos en los programas de estudio de Química 1, Química 2 y Química 3 del Colegio de

Bachilleres del Estado de Sonora, las cuales han reportado buenos resultados.

Basándose en que no existe un método de investigación único para encontrar la solución

M problema, sino que las características de éste va a indicarnos la forma en que hay que

abordarlo, el paquete de actividades y experiencias de aprendizaje propuesto no es algo rígido y

único, sino por el contrario, es una alternativa flexible con actividades que pueden cambiarse total
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o parcialmente para adaptarse a las condiciones de espacio, tiempo, infraestructura y materiales

disponibles; así como a los intereses y condiciones académicas, de iiaduración y de personalidad

de los alumnos con los que se trabajará buscando que desarrollen ciertas habilidades, capacidades

y aptitudes, así como a las condiciones y requerimientos propios del maestro.

En la presente investigación, se presenta una propuesta pedagógica para la enseñanza de

la Química que aporte posibles alternativas de solución de la principal problemática que representa

los elevados índices de reprobación y sus repercusiones colaterales en el nivel medio superior.

La hipótesis de trabajo en esta investigación fue la siguiente: "La implementación de una

serie de actividades, métodos y técnicas apropiadas para la enseñanza de la Química, generará

una disminución en los índices de reprobación correspondientes a Química 1, Química 2 y Química

3, así como un aumento en la motivación e interés por esta rama de la ciencia.

La propuesta de enseñanza contructivista fue puesta en práctica durante el semestre par

del cclo escolar 1996-1997 en la asignatura de Química 2 (segundo semestre, de enero a junio de

1997), en el grupo 205 matutino, fungiendo como piloto y en el grupo 204 vespertino actuando

como testigo; y durante el semestre impar del ciclo escolar 1997-1998,  en la asignatura de

Química 3 (tercer semestre de agosto a diciembre de 1997), en el grupo 303 matutino

funcionando como piloto y en el grupo 303 vespertino actuando como testigo; durante el ciclo

escolar 1998-1999 en la asignatura de Química 1 (primer semestre, de agosto a enero de 1998),

en el grupo 102 vespertino actuando como testigo y en el grupo 104 vespertino fungiendo como

piloto. Cabe aclarar que para Química 1, la propuesta no se aplicó inmediatamente en el ciclo

escolar 1 997-1 998 (semestre impar, de agosto a diciembre de 1997), debido a que sólamente se

me asignó un grupo en dicha materia, por lo que no conté en ese semestre con otro grupo de

Química 1 con quien contrastarlo.

Como objetivos centrales en la implementación de dicha propuesta pedagógica se tienen

los siguientes:
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- Fomentar el interés y la motivación de los alumnos por el estudio de las ciencias, en particular

por la Química.

- Lograr que los educandos alcancen un aprendizaje significativo, es decir, un modo de aprender

auténtico realizado por ellos y con interés en ellos mismos, en donde aprendan efectiva y

significativamente los conocimientos nuevos relacionándolos con la información que ya

poseen, y confrontándolos con situaciones nuevas en el marco de su vida personal,

contrariamente al aprendizaje mecánico, pasivo, repetitivo y memorístico.

- Lograr, como producto de un proceso educativo dinámico, la participación continua y activa de

los estudiantes movidos por sus intereses y conscientes de su propósito.

- Lograr que los estudiantes participen en la formación de su propio aprendizaje, investigando,

experimentando, descubriendo, comprendiendo y construyendo los conocimientos por sí

mismos.

- Brindar a los alumnos los conocimientos medulares y la forma en que verdaderamente los

relacionen y apliquen con su quehacer diario.

- Lograr, por ende, una elevación en el nivel de aprovechamiento y una reducción de los altos y

preocupantes índices de reprobación en el área de Química.

El contenido del presente trabajo de investigación es el siguiente:

En el primer capítulo, se presentan los antecedentes de la Educación Media Superior en

México y el Bachillerato, así como un breve análisis del desarrollo histórico, el surgimiento, el

desarrollo, la situación hoy en día y la importancia del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora.

En el segundo capítulo, se exponen las principales teorías psicológicas en que se

fundamenta el aprendizaje, tales como la enseñanza tradicional, el conductismo y algunas
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4.

corrientes del cognoscitivismo y del constructivismo.

En el tercer capítulo, se expone nuestra propuesta pedagógica con un enfoque

constructivista, que es la columna vertebral' de la presente investigación, y que tiene como

objetivos principales fomentar un ambiente de interés y motivación para que el estudiante participe

activamente en la consecución de su propio conocimiento, además de incentivar su gusto y

vocación por la Química.

En el cuarto capítulo, se presenta a manera de sugerencia una relación de actividades y

experiencias de aprendizaje para la enseñanza de ciertos temas fundamentales contemplados en

los programas de estudio de Química 1, Química 2 y Química 3, y que han representado cierta

dificutad para ser aprendidos por parte de los alumnos de la institución.

En el quinto capítulo, se plasman los resultados y conclusiones obtenidas, así como las

recomendaciones sugeridas de la investigación.

J.
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CAPÍTULO 1. LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN MÉXICO: ANTECEDENTES

1.1	 Antecedentes de la educación media superior y el bachillerato:

Durante la historia de la educación en nuestro país, uno de los principios de más debate ha

sido la libertad de enseñanza y su aplicación, que ha tenido diferentes objetivos dependiendo de las

condiciones particulares en que se han desenvuelto.

Los primeros antecedentes de la educación media superior se remontan a 1876, año en el

que mediante el decreto de la Ley Orgánica se ordenó la creación de La Escuela Nacional

Preparatoria, considerada como la base más firme de la enseñanza superior ya que contemplaba

dentro de sus planes de estudios como objetivo primordial, el atender las materias de cultura

general para la sólida preparación de los futuros profesionistas que ingresarían a las escuelas de

enseñanza superior.

En el caso de la Escuela Nacional Preparatoria, se introdujeron nuevas asignaturas como

latín, griego, física, química, además de una asignatura sobre métodos de enseñanza para quienes

quiseran dedicarse a la enseñanza.

Aunque se mantenía suprimida la enseñanza universitaria, se dispuso en la Ley Orgánica de

Instrucción Pública de 1 869 que ciertas escuelas impartieran educación superior con planes de

estudios específicos para las carreras de medicina, medicina veterinaria, farmacéutica, ingenieros

de minas, ingenieros mecánicos, topógrafos, arquitectura y jurisprudencia, además del

sostenimiento de la de comercio y administración, la de artes y oficios y la de bellas artes.

Se creó la Academia de Ciencias y Literatura como la máxima institución de educación

superior, para el impulso de la educación científica y formación de profesores para los niveles

superiores de la educación(Solana y otros, 1981: 32 y 33).

Durante la Revolución Mexicana en 1910 se fundaron la Universidad Nacional de México y

la Escuela Normal Superior, naciendo en 1921 la Secretaría de Educación Pública, con la cual se
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puede decir que se organizó el sistema nacional de educación.

Para servir como cimiento de la Educación Tecnológica surgió en 1915, la Escuela de Artes

y Oficios con su especialización de obreros y técnicos, y en 1920 se estableció el Instituto Técnico

Industrial de Jalisco.

La Escuela Secundaria Mexicana fue creada en 1924 y bajo la influencia del desarrollo

industrial del país, se crea en 1936 el Instituto Politécnico Nacional(I.P.N.), incluyendo los sistemas

de bachilleratos técnicos y vocacionales (Mateos, 1998).

Con el devenir de los años, se fueron formando más instituciones de educación superior en

los diferentes estados de del país, con sus respectivas escuelas preparatorias que representaban la

principal fracción del Nivel Medio Superior en México, donde se han incluido escuelas de carácter

público y privado.

Como una necesidad social y económica, y ante la falta de instituciones educativas de nivel

superior en Sonora, se decreta la ley de Enseñanza Jniversitaria o Ley Orgánica número 92 el 16

de noviembre de 1938,  surgiendo la Universidad de Sonora el 12 de octubre de 1942,  con vistas

de atender la demanda escolar de los estudiantes c'ovenientes de este estado y del noroeste de

México.

La UNISON abrió sus instalaciones para brindar sus clases con las escuelas secundaria,

preparatoria y normal. Se crearon las carreras de Leyes, Farmacia, Enfermería y obstetricia y

Comercio, basándose en programas de la U.N.A.M. como guía, y con una población total de 326

estudiantes

En el año de 1954 surgió el plan de cambia' la carrera de Químico Farmacéutico por la de

Químico Farmacéutico Biólogo, por decirse que esta carrera sería el pilar en el que se apoyaría el

futuro desarrollo de la Escuela de Ciencias Químicas; en realidad era que la Farmacéutica se estaba

+ Sipnósis del Trabajo original elaborado por el Lic. Rodolfo D:z Castañeda, Profesor Investigador del Departamento
de Psicología y Ciencias de la Comunicación de la (Jniversida: de sonora (Internet, www.uson../unison/historia .htm
e histo 11.
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volviendo obsoleta en otras instituciones.

Entonces, la Escuela preparatoria comenzó a impartir cursos nocturnos para el bachillerato

en el área de ciencias químicas; debido a ésto, estudiantes con o sin título tomaban los cursos

mencionados a partir de septiembre de 1955,  ignaurándose la Facultad de Ciencias Químicas con

la carrera de Químico Farmacéutico Biólogo el 15 de octubre de dicho año, con el plan y programa

de estudios de cuatro años, como en la U.N.A.M.

La importancia de la enseñanza preparatoria fue tomando auge, debido a que las escuelas

superiores comenzaron a exigir los estudios de bachillerato como requisito para ingresar a sus

clases, con lo cual cambiaban el nombre de Escuela por Facultad, tal y como ocurría en la UNAM.

Argumentándose que los estudios de secundaria y de preparatoria no eran adecuados a una

Universidad y que además, los estudiantes no tenían la edad suficiente para un ambiente

universitario, desde 1956 ya existía la propuesta de separar a la Escuela Secundaria del sector de

la Universidad de Sonora, por lo pronto, esto no corurrió de momento, sino años después.

En la primera mitad de los años cincuentas, se advertía una supuesta preocupación en las

autoridades de la Universidad de Sonora, debido a la extensa gama de bachilleratos existentes en

los Colegios de Ciencias y Humanidades(C.C.H.) dirigidos hacia las diferentes carreras del nivel

superior, lo cual repercutía en una desorganización aguda en los estudios preparatorianos del país.

Entonces, con el fín de discutir y aprobar el establecimiento de un Bachillerato Unico y que

estuviera de acuerdo con las resoluciones tomadas en distintas Asambleas Nacionales y

concretado en Jalapa, Veracruz, se realizó una reunión de los representantes de diferentes

institutos de ecucación pertenecientes a la ANUlES, en Hermosillo, Sonora en mayo de 1955.

El objezivo de dicha reunión era el de uniformar los planes de estudios de las escuelas

preparatorias oc aquel entonces, y con lo cual regularizaran y orientaran sus actividades de una

manera común. Dicho Bachillerato Unico, estando de acuerdo con el Plan Sonora y aprobado en la

Universidad de Sonora ante representantes de todas las Universidades del Noroeste de México, se
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puso en marcha en septiembre de 1956.

Para estas fechas, la Escuela Preparatoria contaba con una población estudiantil de 382

estudiantes, cifra que rebasaba su cupo para este tiempo, lo que comenzó a presentar problemas

de aulas. Esto llevó a que se construyera un nuevo edificio para la preparatoria, el cual fue

inaugurado en septiembre de 1956-

Por aquellas tiempos, en septiembre de 1955, se fundó e inició sus clases el Instituto de

Estudios Superiores "Justo Sierra" de Ciudad Obregón, contando con Escuela de Bachillerato y

otras carreras importantes, logrando su incorporación a la Universidad de Sonora en junio de 1 956.

En el año de 1965, la Universidad de Sonora contaba además de la Escuela Preparatoria

Unidad Regional Central en Hermosillo, con las de las Unidades Regionales Norte y Sur, ubicadas

en Magdalena y Navojoa respectivamente(Castellanos 1992: 14,16-19,21-22 y 58).

Como producto de la evolución de nuestra sociedad y del desarrollo de México, y al enorme

déficit de plazas para el primer ingreso en el nivel medio superior y superior durante 1973,

equivalente a unos 56,000 lugares en todo el país, y con la prevención de que aumentaría hasta

105,000 en 1980, fue necesario volver a conceptualizar la esencia y los objetivos de la educación

en el nivel medio superior.

A raíz de esta situación, la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza

Superior planteó en mayo de 1973 ante el Presidente de la República, los resultados obtenidos de

sus asambleas 13 y 14, sobre la demanda de educación para primer ingreso de nivel medio

superior y nivel superior y con sus respectivas proposiciones para su solución(A.N.U.l.E.S. Revista

de la Educación Superior, 1975: 99).

Como respuesta a la anterior formulación, el día 19 de septiembre de 1973 se decretó la

formación del Colegio de Bachilleres como un organismo descentralizado, con personalidad jurídica

propia y autonomía en su estructura orgánica y administrativa, con independencia en su función
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educativa de las ya existentes, con capacidad para crear planteles de educación media superior y

de incorporar planteles privados.

El Sistema Colegio de Bachilleres inició en estas fechas sus cursos en el Distrito Federal y

en el estado de Chihuahua, con capacidad de extensión para establecer planteles en coordinación

con los gobiernos de los estados, los cuales mediante firma de convenios con la Secretaría de

Educación Pública se acordó el mecanismo para compartir su financiamiento.

La educación correspondiente el nivel medio superior está orientada para atender a los

alumnos que han concluido la secundaria y brindarles enseñanza durante un período que puede

variar de dos a tres años

El sistema de educación media superior del país actualmente está constituido por tres

modalidades: el bachillerato general, el bachillerato tecnológico y la educación profesional técnica,

existiendo una estructura distinta entre ellas debido a los objetivos que busca, la organización

escolar, el currículo y la preparación general de sus alumnos.

Tomando en cuenta a las tres modalidades mencionadas anteriormente, según datos de la

SEP, durante el ciclo escolar 1997-1998 dentro del sistema de nivel medio superior existían 8711

escuelas, con una matrícula total aproximada de 2,746,600 alumnos y con 192,669 docentes.

En lo correspondiente a Bachillerato, éste es de carácter propedéutico y los alumnos que lo

terminan, reciben un certificado de Bachiller donde se acredita su preparación para ingresar al nivel

superior; y en lo que respecta a la educación profesional técnica, la cursan quienes buscan

prepararse únicamente como profesionales técnicos para trabajar en actividades de servicios e

industriales, como es el caso de los Consejos Nacionales de Educación Profesional

Técnica (CONALEP), que nacieron en 1978, y que a partir de 1996 por la incursión de algunas

materias especiales, permiten que los estudiantes continuen con estudios superiores, variando su

duración entre dos y cuatro años(S.E.P. Sistema de Indicadores Educativos por Entidad)
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En la actualidad, existen 21 universidades en México que cuentan con sus propios

bachilleratos.

La Dirección General de Bachillerato coordina: los Colegios de Bachilleres, el bachillerato

semiescolarizado, la preparatoria abierta, la Educacion Media a distancia, las escuelas preparatorias

incorporadas particulares y por cooperación, y la preparatoria Federal Lázaro Cárdenas de Tijuana

(Mateos, 1998).

1.2. Surgimiento del Colegio de Bachilleres de Sonora y su importancia.

A raíz de la disposición del Artículo 2o. del Decreto presidencial de 1973,  se crea el Colegio

de Bachilleres del Estado de Sonora, mediante la Ley número 51 en julio de 1975, arrancando sus

actividades educativas en el mes de agosto del mismo año, primeramente en las ciudades de

Hermosillo, Navojoa y Magdalena (sedes de la antigua preparatoria de la Universidad de Sonora)

con un población de 2,564 estudiantes, logrando después extender sus servicios educativos a las

poblaciones de Caborca, Puerto Peñasco y Ciudad Obregón, en septiembre de 1976. 

Caracterizándose el período de 1 986-1 992 por un alto crecimiento al contar con 11 planteles y 3

extensiones.

En la actualidad, después de 24 años, la institución ofrece sus servicios educativos en 23

municipios del Estado de Sonora, mediante el funcionamiento de 18 planteles de administración

directa, 3 extensiones y 28 escuetas incorporadas, atendiendo para el ciclo 1 996-1 997 una

demanda estudiantil entre planteles de administración directa e incorporadas de 20,128

estudiantes, un total de 20,632 alumnos al inicio del ciclo de 1997-1998, y de 21,209 para el

ciclo escolar 1998-1999, participando en este último una planta docente equivalente a 781

profesores.

Para llevar a cabo su operatividad funcional, la institución está organizada en una gran

estructura cuyos órganos de gobierno son:
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a) El Consejo Directivo.

b) El Director General.

c) Los Directores de Area: Planeación, Académica, Financiera y Administrativa; el Contralor

Interno y un Comisario se encargan del control y vigilancia.

d) Los Directores de Plantel.

e) Organos de Apoyo: el Patronato, el Consejo Consultivo de Directores, tres Coordinadores

Regionales de Zona y tres Coordinaciones Estatales(Co1egio de Bachilleres del Estado de

Sonora, 1998: 31 y 32).

La conformación académica y los objetivos generales(institucionales) de los colegios de

bachilleres de los Estados, son extraídos de la naturaleza que le fue asignada al nivel de educación

media superior en la manifestación realizada por la ANUlES en la reunión de Villa Hermosa,

Tabasco, consistente en que dicha educación tendrá como característica: el buscar la formación

de estudiantes evitando caer en la simple información o enciclopedismo, de mantenerse a la

vanguardia en la enseñanza y aprendizaje de los conocimientos fundamentales en las ciencias y

humanidades, y simultáneamente deberá de capacitar para que se sumen al trabajo productivo. De

aquí se deriva su naturaleza dual propedéutica y de capacitación laboral.

Durante los primeros 17 años de funcionamiento de los Colegios de Bachilleres, se creó una

enorme diversidad de modalidades y planes de estudios, al grado que han existido 670 planes de

estudios distintos y 675 planteles (Mateos, 1 998).

Esta situación generó discusiones y la enorme necesidad de analizar y redefinir en nuestro

país los aspectos de la enseñanza y objetivos de este nivel, lo que condujo a la realización en

Cocoyoc, Morelos, del Congreso Nacional del Bachillerato en 1982; estableciéndose un trónco

común y surgiendo como resoluciones las de propiciar en el estudiante:

- El Fomento para la adquisición de valores.

- La actitud y capacidad crítica del conocimiento de su época.

- El poseer el nivel metodológico necesario para su formación real y su comprensión de la

28



ciencia,

- El fortalecimiento de los distintos aspectos de su personalidad para poder desarrollar su

capacidad de abstracción en función de autoaprendizaje.

- Y, finalmente, el manejo de los aspectos prácticos de la ciencia en las instituciones educativas

que contemplen en sus planes y programas la capacitación específica para el trabajo(S.E.P.

1982: 16).

La misión institucional actual, que de cierta forma es equivalente a lo que se han conocido

como objetivos institucionales durante la vida del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora,

consiste en lograr una sólida formación integral de los estudiantes, que les permita el acceso a

estudios superiores, así como la práctica de una actividad socialmente productiva, mediante una

educación de excelencia caracterizada por:

El desarrollo de habilidades y actitudes a través del rigor analítico, capacidad crítica,

claridad expresiva y objetividad en el conocimiento; el fomento del interés por la investigación e

innovación científica y tecnológica; el impulso a la creación artística, a la adquisición,

fortalecimiento y difusión de los bienes y valores de la cultura universal y del país; y el estímulo a

la educación física y la práctica del deporte.

Todo ello con una visión humanista y responsable ante los retos y oportunidades del

entorno nacional; dotándolos, también, de los elementos para comprender mejor su tiempo, la

sociedad y sus posibilidades de transformación(Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora. 1998:

29).

La estrategia seguida por el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora para cumplir con

tan importante tarea, consistió en brindar su educación a través del sistema por objetivos de

aprendizaje del tipo Benjamin Bloom, de naturaleza conductista y basado en la reflexología de

estímulo-respuesta; se brindaron cursos y módulos teórico-prácticos para que los profesores se

actualizaran en los rubros correspondientes a su campo de conocimiento, talleres con métodos y

técnicas para la enseñanza, así como de evaluación en el ámbito escolar; todo esto orientado a
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mejorar el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje de los docentes dentro de las aulas.

Sin embargo, debido al proceso de transformación que la sociedad de nuestro país habría

de experimentar en el transcurso de la siguiente década, la educación tuvo que afrontar nuevos

retos y necesidades, por lo que hubo necesidad de revisar los planes y programas de estudios y

adecuarlos a los nuevos lineamientos y estrategias generales en el contexto de la Modernización

Educativa, buscando aumentar y elevar la calidad de la educación, consolidar la presencia de la

educación en la producción y fomentar el desarrollo de la ciencia y la tecnología.

Para tal fin, en el año de 1992 se realizó en la Ciudad de México, la Reunión Nacional para

la Modernización del Plan y Programas de Estudio del Sistema de los Colegios de Bachilleres

coordinada por la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Bachillerato,

antes la Unidad de Educación Media Superior de nuestro país, dando como producto un nuevo

modelo curricular, el Curriculum Marco, hoy conocido como Curriculum Básico Nacional,

contemplando y proponiendo la educación basada en Competencias y Propósitos que los

estudiantes deben de cumplir al egresar con su perfil de Bachiller; buscando con esto dar respuesta

a los requerimientos actuales de la sociedad en general, los institutos de educación superior y los

intereses y vocaciones de los educandos.

Este nuevo modelo rector de las actividades en el Bachillerato, está constituido por dos

elementos esenciales: las ya mencionadas competencias académicas básicas, que se conciben

como el conjunto de interacciones que se espera sean adquiridas por el alumno al concluir su

educación en el nivel medio superior y que le permitan desarrollarse en los ambientes personal,

productivo y social; y por la estructura curricular, conformada por sus respectivas áreas de

formación: Básica, Específica y para el Trabajo.

De cierta manera, dentro de este modelo se busca primordialmente que el aprendizaje sea

enfocado hacia la realización de habilidades y competencias de naturaleza cognitivas por parte del

estudiante, quien al contar con ciertos conocimientos previos, genere otros conceptos y

significados diferentes, y que a su vez, los pueda aplicar para atacar y resolver los problemas
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presentes en nuevas situaciones de su vida cotidiana: para eso, el alumno debe de alcanzar la

suficiente capacidad para comprender, interpretar y ubicar eficazmente dichos problemas y

encontar relaciones entre la antigua y la nueva información.

Como parte del proceso de modernización educativa del sistema educativo nacional, El

Colegio de Bachilleres de Sonora incorporó a su actividad académica el nuevo modelo curricular, y

basándose en sus lineamientos se diseñó el plan de estudios vigente que se comenzó a

implementar a partir de septiembre de 1993 hasta la fecha.

Desde entonces, se han venido implementando importantes modificaciones en el

Curriculum Marco, en las características específicas de los egresados para su ulterior

desenvolvimiento en la sociedad, en las acciones y finalidades de la educación impartida en los

Colegio de Bachilleres en general.

Como parte de estas modificaciones, en 1996 se inició en el Colegio de Bachilleres de

Sonora una proceso de revisión de planes y programas de estudio, perfiles de egreso, objetivos

generales y los contenidos temáticos de todas las asignatura, este proceso ha continuado 1998 a

través del Programa de Academias de Plantel.

Pero, a pesar de la implementación de acciones y modificaciones emprendidas ha

continuado existiendo cierto estancamiento o rezago en un elemento de trascedental importancia:

la capacitación y actualización del profesorado para fortalecer real y completamente dichas

propuestas de cambio.

Basándome en la experiencia propia y en los puntos de vista de los profesores, existe una

serie de problemas que en general se han detectado en torno al hecho educativo, como son:

empleo y a veces abuso de métodos, estrategias y técnicas inapropiadas para la enseñanza, falta

en el órden lógico de la estructura temática en algunas asignaturas, traslape o repetición de ciertos

contenidos temáticos en algunas materias, ausencia de técnicas y hábitos de estudio en los

alumnos, altos índices de reprobación, deserción escolar durante los primeros semestres,
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inadecuados y variables sistemas para la evaluación del aprovechamiento escolar, etc.

Haciendo una jerarquización de los problemas mencionados de acuerdo a su importancia y

trascendencia dentro del ámbito educativo, el que ocupa el primer lugar, ya que afecta de manera *

especial al proceso de enseñanza-aprendizaje,es el relacionado con los métodos y técnicas

inapropiados de enseñanza, que a su vez es antecedente o causal de otros.

Así como no existe un concepto preciso de ciencia y no se cuenta con un método único y

exclusivo para realizar una investigación, sino que varía dependiendo de las características propias

del problema; así también debemos de seguir caminos y aplicar estrategias adecuadas a las

necesidades que se nos presenten en el complejo fenómeno de la enseñanza, ya que trabajamos

con seres humanos que difieren en sentimientos, actitudes, intereses, y capacidades intelectuales,

morales y físicas.

Prácticamente, seguimos hechando mano de los mismos métodos, técnicas y recursos de

enseñanza tradicionalista, recurriendo a la misma forma expositiva e informativa de las clases

implementada desde los albores del Colegio, tomándose éstas pásivas y monótonas tanto para el

profesor que funciona como un simple emisor de mensajes o conocimientos, como para el

estudiante que hace las veces de receptor, sin devolver nada a cambio la mayoría de las veces.

Esto aunado a la enorme influencia distractora de algunos medios de comunicación y diversión, y

de problemas de índole socioeconómico que impactan la vida diaria de los alumnos.

Por lo tanto, hay que buscar la manera de transformar nuestra enseñanza proponiendo

alternativas de solución para que nuestras cátedras se vuelvan interesantes, amenas, activas,

sobre todo en el caso de las ciencias naturales que contemplan las materias consideradas como

"duras" y en donde hay que vincular estrechamente la teoría con la práctica. El presente trabajo de

investigación se centra especial y necesariamente en la enseñanza de la Química, en donde los

métodos y técnicas inapropiados que se utilizan para ello, representan el punto de partida hacia

otros problemas como son: bajo índice de aprovechamiento o aprobación en las materias de

Química, se propicia la información más que la formación, predomina el aprendizaje enciclopédico
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y memorístico, gran pasividad de los educandos en el proceso enseñanza-aprendizaje, inadecuada

relación de la teoría con la práctica, falta de sistematización de la actividad experimental en el

laboratorio, deficientes y variables mecanismos de evaluacion, deserción escolar, y otros.

La implementación de métodos y técnicas tradicionales de enseñanza basadas sólamente

en la exposición conducen como ya se mencionó al enciclopedismo y atiborramiento, a la

evocación o explicación teórica de muchos aspectos químicos, en lugar de recurrir a la

experimentación paralela e instantánea, dejando de lado la realización de un aprendizaje más

significativo y comprensible para el alumno al redescubrir y construir los conocimientos; por lo que,

el estudiante no alcanza a relacionar los conocimientos que previamente ya adquirió y que trae

consigo con los nuevos que se le están ofreciendo.

Con esto, el alumno no tiene tiempo de analizar, discutir y reflexionar acerca de la utilidad

y aplicación de los conocimientos recibidos y relacionarlos con las situaciones problemáticas a las

que se enfrenta diariamente, por lo tanto, dichos conocimientos resultan efímeros y de poca

importancia, conduciendo a que en los exámenes sólo se busque medir lo que se memorizó, en

lugar de que se implemente una verdadera evaluación que incluya todos los aspectos del proceso

enseñanza-aprendizaje.

Se están comenzando a realizar intentos para atacar y resolver esta problemática, por lo

que, podemos apoyar y contribuir con nuestro " grano de arena" proponiendo e implementando

métodos y técnicas de naturaleza alterna a los utilizados tradicionalmente en el área de Química;

indudablemente hay que analizar y evaluar los resultados generados después de implementar la

propuesta pedagógica, reflexionar y obtener nuestras conclusiones y, como es natural, realizar los

reajustes necesarios al retomar los aciertos e implementar perspectivas y alternativas para la

solución de las fallas detectadas con miras al mejoramiento de la propia propuesta, así como de la

situación académica de los educandos.
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CAPITULO 2. SURGIMIENTO Y NECESIDAD DE LAS TEORÍAS DEL	 APRENDIZAJE.

Los educadores han desarrollado y puesto en práctica distintas ideas acerca de las

características de lo que conocemos como aprendizaje, ya en el siglo XVII se tienen noticias del

surgimiento de teorías con cierto grado de sistematicidad sobre el aprendizaje.

Se observa que al surgir una teoría nueva sobre el aprendizaje, ésta no tiene aplicación

inmediata en las escuelas, sino que tienen que pasar algunos años para ello, poco a poco va

afectando las normas educativas, sin desplazar de golpe a sus predecesoras, compitiendo sólo

contra ellas hasta que se incorpora y se adiciona a ellas, convirtiendo al quehacer educativo en

algo complejo.

Al irse desarrollando escuelas con ámbitos especiales con el fin de hacer más fácil el

aprendizaje, la enseñanza comenzó a ser un fenómeno más complejo, los temas enseñados y

aprendidos en las escuelas no coincidían con las habilidades y capacidades que necesitaban los

alumnos para enfrentarse a situaciones sociales, económicas y políticas dentro de la vida diaria.

Desde que la educación llegó a ser formalizada en escuelas, los profesores se han ido

percatando de que el aprendizaje escolar se ha caracterizado por un cierto grado de ineficiencia. El

material que debe aprenderse puede brindárseles muchas veces a los alumnos, sin llegar a obtener

resultados apreciables y esperados, sin mostrarse interesados en el aprendizaje, rebelándose y

representando serios problemas para ellos.

Como consecuencia lógica, los salones de clases se convierten muchas veces en campos

de batalla en donde los profesores y estudiantes se trenzan en una guerra mutua e inconveniente.

Esta situación, puede llegar al grado de presentar una actitud conformista por parte de los

maestros, estudiantes y padres de familia, y que vean como algo "natural' y desagradable de la

vida que a los niños no les guste ir a la escuela y se resistan al aprendizaje.

Desde el siglo XIX, la mayoría de las personas pensaron de esta forma acerca del
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aprendizaje en las escuelas, sin embargo, cuando se iniciaron las profesiones de la educación y

psicología, los profesionales comenzaron a cuestionarse acerca de si eran mejor o no los resultados

obtenidos en las casas comparados con las instituciones escolares.

Después de un conciensudo análisis y crítica de las prácticas escolares por parte de dichos

profesionales, se descubrió que el desarrollar escuelas con la práctica más o menos sitemática de

pensamientos en psicología, representaba un camino de gran . utilidad para hacer realidad sus

pensamientos. Todas y cada una de esas escuelas de pensamiento han contenido implícita o

explícitamente, una teoría del aprendizaje, las cual a su vez, comprende un conjunto de prácticas

escolares especiales.

De esta manera, una teoría del aprendizaje influye en el modo en que un profesor elabora

su programa de estudios, selecciona sus materiales y escoge sus técnicas de enseñanza,

dependiendo también, en gran parte, de cómo entiende y define al aprendizaje.

La psicología, es un campo del conocimiento que se caracteriza por la inclusión de distintas

escuelas de pensamiento, complementándose en muchas ocasiones, unas con otras, aunque en

ocasiones, llegan a estar reñidas o en desacuerdo.

Todos lo que realizamos o profesamos la enseñanza debemos basarnos en una teoría del

aprendizaje, y todo lo que hagamos en el ámbito escolar es un reflejo de La teoría psicológica que

utilizamos, porlo tanto, estaríamos actuando ciegamente, si no recurrimos a un conjunto

sistemático de teorías en nuestras actividades cotidianas.

Un maestro que carezca de una firme orientación basada en fundamentos teóricos,

inevitablemente tendrá pocos frutos y se conformará simplemente con cumplir sus obligaciones

administrativas dentro de su trabajo. Es verdad que muchos mentores trabajan de esta forma y

emplean sólo un conjunto confuso de métodos, con ausencia de orientación técnica, sin embargo,

está comprobado que esa desorganización en la forma de trabajar la enseñanza es la causa de

muchas de las fallas de la actividad docente y de las críticas adversas que se hacen en contra de
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la educación.

En cambio, los profesores que cuentan con sólida formación pedagógica basada en

conocimientos firmes de psicología científica, poseen fundamentos para tomar decisiones que

seguramente significarán mayor probabilidad de producir resultados eficientes en el salón de

ciases.

La teoría del aprendizaje es un campo evidente dentro de la psicología teórica. En los

últimos años, muchos psicólogos han estado estudiando las teorías del aprendizaje, centrándose

de esta forma en el desarrollo de teorías sistemáticas que tienen respaldo experimental.

Se conocen diferentes escuelas de pensamiento contempladas en la psicología de hoy en

día ,y que contemplan las distintas formas como cada una de ellas enfrenta sus respectivas

problemáticas. Resulta común, que en el ámbito de la psicología existan diferencias o desacuerdos

entre los principales representantes y seguidores pertenecientes a las distintas teorías del

aprendizaje.

Mediante el estudio de las teorías del aprendizaje y su desarrolo histórico, los profesores

deben adquirir perspectivas sobre las armonías y conflictos que prevalecen en las actuales teorías

educativas, ello les permitirá desarrollar teorías propias que resulten adecuadas y eficientes.

Es conveniente, entonces,que antes de formular sus propias teorías del aprendizaje el

docente examine cuidadosa y críticamente las principales teorías desarrolladas por expertos

profesionales de la rama. Además, para comprender el ambiente de enseñanza de las escuelas

actuales, es importante llegar a comprender hasta que grado se mantienen vigentes las teorías del

aprendizaje desarrolladas en otros años y que continuan ocupando lugares destacados dentro de la

eduación actual, aun cuando no se encuentren entre las teorías que son defendidas por psicólogos

teóricos de hoy.

Entre las principales teorías que se relacionan con la naturaleza básica del aprendizaje, que
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prevalecen y se reflejan en las prácticas escolares actuales o que son defendidas por psicólogos

contemporáneos destacados, se encuentran las que se erigieron antes del siglo XX, como las

teorías de la disciplina mental de la familia mentalista, las del desenvolvimiento natural y las de

apercepción o herbartianismos(estructuralismo).

El otro conjunto de teorías formuladas después del siglo XX, está conformado por las del

condicionamiento E-R (asociación E-R o conexionismo, el condicionamiento sin reforzamiento

(conductismo de J.B. Watson y E.R. Guthrie) y el condicionamiento de reforzamiento (C.L. HulI, B.

F. Skinner y K.W. Spencer); y las congnoscitivas de la familia del campo de la Gestalt (El Insight o

instrospección (W. Kóhler), el ¡ns/ght de meta o configuracionalismo (ER. Bayles) y el campo

congnoscitivo (Jerome Bruner, David Ausubel, Jean Piaget, Vygostki, lnhelder, Lewien, Tolman,

Bigge y Wright)(Bigge, 1988: 17-24)

I..
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2. l. El aprendizaje del siglo XX enfocado a través del conductismo y el cognoscitivismo.

Como ya se mencionó anteriormente, las diferentes aportaciones teóricas, referentes al

aprendizaje producidas como resultado de las investigaciones, han generado en consecuencia una

serie de teorías del aprendizaje que dejan a la luz las distintas concepciones en que se

fundamentan.

Se puede apreciar esencialmente, según estas teorías, que para algunos investigadores el

aprendizaje es entendido como un proceso psicobiológico que sirve para explicar a todos los demás

procesos psicológicos y el comportamiento en general; mientras que para otros, representa una

manifestación organizacional en la estructura de varios elementos congnoscitivos vinculados con

una información que incide desde el exterior del invividuo.

Revisando el historial acerca del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, podemos

observar que se ha venido desenvolviendo de diferentes maneras durante el presente siglo, y que a

partir de los años sesentas se han hecho notar dos grandes posturas o corrientes en la psicología

experimental: la Teoría Conductual o Neoconductista de Watson y Skinner, basada en el estímulo-

respuesta; y la Teoría Cognoscitiva, en donde se incluyen diferentes modalidades como la Teoría

del crecimiento cognoscitivo y del aprendizaje por descubrimiento de Jerome Bruner, la Teoría del

aprendizaje significativo por asimilación o recepción a través de la enseñanza significativa y

expositiva de David Ausubel, la Teoría del desarrollo cognoscitivo o Psicogenética de Jean Piaget y

la Teoría del constructivismo moderno de Vygostki; ambas familias de teorías han producido un

debate tratando de comprender y explicar cómo es que los individuos aprenden dentro o fuera del

ámbito escolar.

Esta dos formas distintas en que es concebido el aprendizaje, no surgieron de la nada, sino

que existen antecedentes históricos situados en los albores del pensamiento racional de occidente.

En la actualidad, la Teoría de la Asimilación o Recepción de Ausubel ha venido tomando

fuerza hasta comenzar a desplazar a la enseñanza conductual en algunos ámbitos educativos.
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Dicha teoría ausubeliana pregona que, cuando los conocimientos ya almacenados en las

estructuras congnoscitivas superiores del estudiante interaccionan y embonan con la nueva

información, se producen dos tipos de aprendizaje significativo y repetitivo, los cuales pueden ser

adquiridos por dos caminos: la recepción y por descubrimiento.

La experimentación llevada a cabo por Ausubel le dieron forma a la estrategia educativa

apoyada en competencias de aprendizaje. Precisamente las teorías cognoscitivas son las que

sirven de fundamento al presente trabajo de investigación, especialmente, la vertiente

constructivista del proceso de enseñanza-aprendizaje en donde se contemplan ciertas estrategias y

técnicas que, en conjunto, sirven como alternativa educativa para apoyar a la innovación y

sistematización de acciones adecuadas que orienten individual o colectivamente a los estudiantes

hacia la consecución del aprendizaje de diferentes contenidos temáticos, en cualquier momento y

lugar.

También, como ya se comentó al principio de este trabajo, anteriormente la educación en el

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora estaba basada en objetivos de aprendizaje de

naturaleza conductista; con la reforma educativa y por necesidades del momento, la educación

actual de la institución se apoya en la enseñanza por competencias buscando el desarrollo de

habilidades, aptitudes y capacidades en los jóvenes bachilleres.

A continuación, se analizarán someramente la teoría conductista y las principales

modalidades contemporáneas de la teoría congnoscitivista.

2.1.2. La Teoria Conductista del Aprendizaje.

El conductismo es una de las corrientes psicológicas contemporáneas que han ejercido

mucha influencia, representando una "revolución" en la psicología mentalista que predominaba en

la época de su surgimiento. La teóría conductual fue inspirada en el pragmatismo, orientada a

desarrollar un sistema psicológico que incluía ciertos principios y métodos que originaron

investigaciones de tipo experimental de laboratorio con perspectiva objetiva dentro del ámbito de la



Psicología.

Esta corriente psicológica nació en 1913  bajo la iniciativa de John B. Watson, oponiéndose

y rechazando los conceptos mentalistas y cognoscitivos como la conciencia, las sensaciones, los

motivos, los valores, la voluntad, la imagen, etc., por considerarlos innecesarios para estudiar y

comprender la conducta humana, sustituyéndolos por otros diferentes, basados en el paradigma

estímulo-respuesta, el cual, supuestamente permitía estudiar sólamente a fenómenos objetivos

caracterizados por ser observables, reproducibles y verificables(UPN, 1993: 228 y 229).

El conductismo sostiene que el aprendizaje se reconoce cuando se observa en el aprendiz

un cambio de conducta observable(Garza, 1999: 32).

Las teorías conductistas consideran que el aprendizaje es un cambio en la tasa, en la

frecuencia de aparición o en la forma del comportamiento(respuesta) sobre todo como función de

cambios ambientales. Para los teóricos de esta corriente, la explicación del aprendizaje no necesita

incluir pensamientos ni sentimientos, no porque estos estados internos no existan (puesto que de

hecho existen), sino porque tal explicación se encuentra en el medio ambiente y en la historia de

cada individuo; con ésto, dan a entender que no niegan la existencia de estas actividades

mentales, pero afirman que no son necesarias para el aprendizaje (Schunk, 1997: 12 y 13).

Por tal razón, la conducta del hombre, vista como una consecuencia de las influencias

sociales, ideológicas y culturales, es dejada de lado por los conductistas al no poderla analizar,

ignorándola, ya que éstos factores tampoco están a la vista inmediata del experimentador, de lo

que se puede desprender que, la teoría conductual se estanca al hacer caso omiso de las

motivaciones, la seleción de conductas por parte del individuo y, con mayor razón, de las

influencias sociales en el caso del hombre, cuando éstas son una realidad indiscutible que lo

involucrán en un proceso dinámico, en donde tiene más posibilidades de desarrollar y de

evolucionar(UPN, 1993: 233).

En otros tiempos, antes del surgimiento de la teoría conductual, teorías del aprendizaje ya
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existentes como el estructuralismo de Titchener y la escuela gestalista, contemplaban dentro de

sus investigaciones el uso del método experimental.

Según Watson, la conducta consiste en respuestas o reacciones del organismo si hacer

diferente entre animales y humanos, a ciertos acontecimientos, materia o energía del medio

exterior conocidos como estímulos, los cuales provocan ciertas respuestas consistentes en

cambios fisiológicos o cualquier movimiento que el organismo realiza.

Estos conceptos de estímulos-respuestas son los que ya habían sido investigados

primeramente por Sherrington, y tiempo después por Iván Petrovich Pavlov en sus clásicos

experimentos sobre los reflejos condicionados con perros de laboratorio. Watson retomó estos

conceptos, considerando que la relación de estímulo-respuesta puede ser observada y estudiada

con facilidad. Para Watson, aquellas conductas complejas como el pensamiento y el lenguaje

podían ser traducidas como movimientos mecánicos de labios y faringe los cuales podrían ser

fácilmente observables con apoyo de informes verbales, y en cuanto a los sentimientos, éstos eran

considerados como actividades glandulares.

Como una respuesta lógica y natural, comenzaron a surgir contradicciones o divergencias

dentro de los conductistas en lo relacionado a la suposición de que en la manifestación de la

conducta pueden intervenir ciertos factores internos ya mencionados anteriormente; aunque ésto

no representó una ruptura total con la posición watsoniana, si generó que un cierto grupo de

seguidores del conductismo clásico intentaran formular su propio sistema formal de conceptos y

métodos, que les permitiesen contactarse con los estados internos del organismo, basándose en la

observación de la conducta, derivandose lo que se conoce como neoconductismo, contándose a

Guthrie, Tolman, Huil, Spence y Skinner como sus principales representantes.

De todos ellos, B.F. Skinner fue el más sobresaliente, quien en los años treinta dio a

conocer su obra "La conducta de los organismos" dentro de la cual se contemplaba la Teoría del

Análisis Experimental de la Conducta, y en donde se dejaba ver claramente el apoyo que recibió de

los trabajos de Pavlov y Watson, así como, la influencia recibida de la línea neopositivista,
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remarcando en estudiar sólo la conducta observable y dejando de lado cualquier otro método que

no estuviera basado en la observación.

Este neoconductismo de Skinner es representado en "El Conductismo Metodológico" que

no es otra cosa que "La versión psicológica del positivismo lógico o del operacionalismo", es una

metodología inductiva dentro de la investigación experimental, además, concibe a la psicología

como una ciencia experimental que estudia la conducta de los organismos, buscando leyes

generales, que sean aplicables tanto a los organismos humanos como animales, por lo que es

considerada como un reflejo de la filosofía mecanicista del hombre(UPN, 1993: 229-233).

De esta manera, los conductistas definían a un organismo vivo como un mecanismo de

automantenimiento, suponiendo que la esencia de una máquina humana consiste de un sistema de

receptores (órganos sensoriales), de conductores (neuronas, dendritas y axones), de órganos

interruptores (cerebro y médula espinal) y realizadores o ejecutores (músculos), afianzados a

palancas (huesos), además, de órganos de alimentación y control, como el estómago y las

glándulas(Bigge, 1988: 78 y 79).

Esto, ha generado que los psicológos neoconductistas vean a las personas como una hoja o

tabla en blanco, en donde se puede escribir o marcar lo que ellos desean. Skinner consideraba que

un individuo es moldeable y manejable como un robot, llegando a decir "Denme un niñito y lo

transformaré en una eminencia o en un criminal (González, 1999).

Según estos teóricos, 'un niño o un joven es algo que debe moldearse de una manera

adecuada, dentro del cual se transforman tanto las conductas verbales como las no verbales.

Estas son las conductas fomentadas por los adultos encargados de enseñar, mostrar, dirigir, guiar,

disponer, manipular, recompensar, castigar y a veces de obligar a los niños y adolescentes a

realizar determinadas actividades.

De acuerdo con esto, la enseñanza está condicionada a que los profesores establezcan

ambientes conductuales(estímulos) adecuados que les aseguren que sus estudiantes alcancen los
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objetivos y metas previstas con anticipación(Bigge, 1988: 115).

Para los investigadores y profesores conductistas el aprendizaje es concebido como un

simple cambio de conducta observable y verificable en los estudiantes. La enseñanza basada en

este concepto utiliza un conjunto de criterios que permiten llevar un registro de los

comportamientos adoptadas por los alumnos a medida que participan en un proceso educativo.

Esto pone de manifiesto que Skinner se mantiene dentro de una línea de opiniones

fiscalistas, es decir, de quien sostiene que los actos y pensamientos humanos pueden ser

determinados por medio de leyes físicas, de tal forma que el condiciona miento operante

transforma la conducta, en la misma manera que un escultor moldea un montón de arcilla (Bigge,

1988: 305).

Dentro del proceso de condicionamiento estímulo-respuesta se le enseña a los aprendices

utilizando uno de los procedimientos conocidos o alguna combinación de ellos: el método de

sustitución de estímulo del condicionamiento clásico sin reforzamiento o el método del

condicionamiento con reforzamiento de la modificación de la respuesta, conocido también como

instrumentalista u operante (Bigge, 1988: 27 y 28).

Una educación basada en esta teoría conductual, utiliza un diseño de objetivos de

aprendizaje que fueron propuestos ya desde la primera mitad del presente siglo, llegando a obtener

una gran influencia de la corriente positivista que se estaba introduciendo desde el siglo pasado.

Como todo lo que se "enseñaba" debería ser comprobable, se pensaba que la única manera de

garantizar lo anterior, era precisamente que fuese observable (Garza, 1999: 32 y 33).

Debido a esto, dentro de la educación se comenzó a introducir la mencionada idea,

iniciándose una etapa donde se comenzó a sentir la necesidad de plantear y contemplar dentro de

los planes y programas de estudio, una serie de objetivos "observables" y en consecuencia,

verificables y medibles, y que permitieran a los profesores percatarse de que sus alumnos

efectivamente estaban alcanzando las metas propuestas de antemano, es decir que estaban
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aprendiendo.

Inclusive, los enunciados de tales objetivos mencionan que el alumno es quien debe lograr

tal conducta, es decir, la conducta que se espera que alcance el estudiante, las condiciones en que

va a actuar y el criterio mínimo de aceptación. Por ejemplo, se puede mencionar el caso en que un

supuesto maestro se propone enseñanzar los símbolos de los elementos químicos a sus

aprendices, un enunciado que se ajusta a la consecución de dicha conducta diría lo siguiente:

"Dada una determinada lista de nombres de elementos químicos, el alumno mencionará y

escribirá los símbolos que los representan"

Este objetivo muestra claramente el enfoque que sobre el aprendizaje plantea la teoría del

conductismo: un cambio de conducta previamente planteada y que el profesor ansiosamente

espera observar que logren sus estudiantes.

Si el profesor que es simpatizante de la teoría conductista, trata de enseñar los símbolos de

los elementos químicos a alumnos utilizando la sustitución de estímulos, primeramente les dará "de

golpe" una simple lista de nombres y símbolos procurará por todos los medios posibles que sus

estudiantes repitan oralmente cada uno de los conceptos en cuestión; a continuación, les dará el

estímulo apropiado en forma de palabra escrita, inmediatamente antes de que las mencionen.

Resultado esperado: en el futuro, los estudiantes podrán decir esa palabra o símbolo, ya que ésta,

cada vez que sea escrita por el profesor en el pizarrón los estimulará a decirla o escribirla.

El maestro conductual, si utiliza como método la modificación de la respuesta por medio del

reforzamiento, premiará a los estudiantes con una "recompensa", es decir su conducta se verá

reforzada, siempre que completen o incluyan un nombre o símbolo de algún elemento químico en

algún espacio en blanco. Se producirá una "retroalimentación" debida a la "recompensa reforzante

por ejemplo, la asignación de cierto puntaje en la lista del profesor que fomentará las posibilidades

de que, en clases o exámenes futuros, los alumnos respectivos escribirán o leerán corectamente

los nombres o los símbolos de los elementos químicos que haya que completar o incluir en
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espacios vacíos.

Este método de enseñanza rígido y autoritario no es el más apropiado y conveniente, ya

que el conocimiento se les presenta a los estudiantes dentro de un ambiente de aprendizaje seco y

frío, conduciendo a que ellos lo adquieran memorísticamente y lo repitan al pie de la letra, siendo

ésta la conducta que el profesor basado en la teoría skinneriana desea observar y verificar en sus

alumnos. Dicho aprendizaje no es realmente significativo, ya que no se relaciona con los

conocimientos existentes en el bagaje mental de los estudiantes ni le ven alguna aplicación

práctica, por lo que en poco tiempo los alumnos tienden a olvidarlo.

De esto se desprendió a su vez, un modelo conductista de evaluación, conocida como

"calificativa" basada sólamente en la medida del aprovechamiento, y que es la que se aplica por

regla general, y se centra principalmente en los resultados obtenidos (UPN, 11990:  1 34).

Caracterizándose, además porque la causalidad es una relación ae puede ser observada

desde el exterior; los objetivos es lo medular en este tipo de evaluación; sie-do su principal función

el determinar el grado en que los alumnos los han alcanzado; parece que tcio está fijado y definido

de antemano; tos conocimientos se evalúan aislados y fraccionados; y bscando una evaluación

objetiva se despoja a la realidad de toda ambigüedad, convirtiéndose en un método de medir y

calificar rígido e inflexible.

2.1.1. El aprendizaje visto desde un enfoque cognoscitivista.

Como una consecuencia de una evolución lógica de las necesidades sociales, así como, de

un profundo cambio de orientación en la psicología experimental, en la cual era bien marcada la

predominancia de la interpretación behaviorista o conductista del aprendiza=-, surge, se desarrolla y

se transforma durante el presente siglo un conjunto contrario de teorías :sicológicas que quedan

comprendidas dentro de la familia conocida como mediacionales, enco-rándose entre ellas la

corriente congnoscitiva (UPN, 1995: 11 y 15).
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Estos cambios se han dado desde la más profunda raíz de la psicología conductual, al

propio tiempo otras corrientes de pensamiento se han desarrollado y han terminado convergiendo

en una posición abiertamente contraria a la que en otros tiempos constituyó el foco central del

conductismo opuesto al estructuralismo, se retorna a los procesos mentales, a los campos de la

psicología experimental.

Las transformaciones han ido desde el uso y sustitución de un lenguaje fiscalista y de un

empesinado énfasis hacia los datos objetivos a la tendencia dominante hoy en día, que es

marcadamente cognoscitiva. Dichos cambios han permitido la introducción y utilización de una

gran gama de términos mentalistas, negados antaño por los seguidores de la teoría conductual; la

tendencia renovadora apunta hacia la llamada Psicología Experimental Humana(Neisser, 1981: 7 y

8).

Opuestamente a la concepción del aprendizaje como un proceso rígido, ciego y mecánico

de los conductistas, con su eslabonamiento estímulo-respuesta, generado y determinado por las

condiciones exteriores al individuo, sin tomar en cuenta la intervención mediadora de algunas

variables relacionadas con la estructura interna para producir las conductas observables y

deseadas por el investigador, emergió dentro del conocimiento humano la familia de teorías del

aprendizaje mediacional que considera que en cualquier proceso de aprendizaje intervienen en

forma decisiva, ciertos acontecimientos característicos de la estructura interna, considerando al

aprendizaje como un proceso de conocimiento, de comprensión de relaciones, en donde las

condiciones ambientales externas actúan mediadas por las condiciones internas, teniendo por lo

tanto, como su propósito fundamental, la de brindarnos una explicación de cómo se construyen los

esquemas internos condicionado por el medio, que participan en las respuestas de comportamiento

(UPN, 1995: 11 y 15).

Según Neisser (1981: 23), "la cognición es la actividad de conocer: la adquisición,

organización y uso del conocimiento. Es algo que los organismos y en particular lo que hace la

gente'. El aprendizaje según los seguidores de la teoría cognoscitivista, es un fenómeno mental

interno, que se deriva de lo que las personas dicen y hacen, además de considerar importante lo
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referente al procesamiento mental de la información: su adquisición, organización, codificación,

repaso, almacenamiento y recuperación de la memoria y el olvido (Schunk, 1997: 12).

El término 'cognición" es muy aplicado en la psicología moderna especialmente para

referirse a los procesos que implica la acción de conocer, según esto, la cognición se refiere a los

acontecimientos por los que llegamos al conocimiento de las cosas, jugando un papel muy

importante, principalmente: la percepción, el reconocimiento, el descubrimiento, la imaginación, el

juicio, la memorización, el aprendizaje, el pensamiento, y el lenguaje (Dicionario de las Ciencias de

la Educación, 1997: 269).

Por lo que, "cognición" se refiere a todos los procesos mediante los cuales el ingreso

sensorial es transformado, reducido, recuperado o utilizado, aun cuando en algunos de ellos haya

ausencia de estimulación, tal y como ocurre con la imaginación. Términos tales como sensación,

percepción, imaginación, recuerdo solución de problemas y pensamiento entre otros, se refieren a

etapas o aspectos hipotéticos de la cognición(UPN, 1993: 235).

Según Winne, La teoría cognoscitiva le confiere una enorme importancia a la adquisición de

conocimientos y estructuras mentales y al procesamiento de la información y creencias, y hasta de

valores para los estudiantes (Winne, 1985, citado por Schunk, 1997: 12 y 13).

Los aspectos mentales son de suma importancia en el proceso de aprendizaje, llegándose a

convertir en un interesante foco de estudio a través de las teorías cognitivas, que estudian la

percepción, la memoria, la atención, el reconocimiento de formas, la solución de problemas, la

psicología del lenguaje, y el desarrollo cognitivo. 'La naturaleza humana es demasiado importante

para ser abandonada en manos de los conductistas y psicoanálistas"(Neisser, 1981: 29).

Según el cognoscitivismo, durante la adquisición del aprendizaje participan de manera

importante los procesos internos de las personas, sus sentimientos, pensamientos, emociones,

aparte del medio exterior. De esta forma, los cognoscitivistas consideran al aprendizaje "como el

resultado de nuestro intento de dar un sentido al mundo" (Woolfolk, 1990: 245).
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El punto de vista cognoscitivista sobre el aprendizaje sostiene que todo cambio de

comportamiento tiene un transfondo interno a la persona, comprendiendo aspectos tales como

procesos mentales, disposiciones y estados de tipo mental(Pozo, 1993, cit. en Garza, 1999).

El cognoscitivismo, es considerado como el punto de partida para considerar una nueva

forma de ver al aprendizaje, ya que brinda la enorme posibilidad de poder explicar los

acontecimientos no observables (referentes a la mente), lo anterior significa considerar a los

individuos que aprenden y sus comportamientos como sujetos con planes, intenciones, metas,

ideas, memorias y emociones, que utilizarán activamente para prestar atención, seleccionar y dar

significado a los estímulos y arrancar el conocimiento de la experiencia, lo cual implica dejar de

lado la consideración de que son el simple producto de los estímulos ambientales recibidos desde

el medio ambiente (Wittrock, 1982,  citado en Woolfolk, 1990).

Desde este punto de vista, el aprendiz deja de ser considerado como un ser pasivo que

responde de manera mecánica a los estímulos recibido del medio y en donde la gran mayoría de

sus errores y aciertos dependen de estos factores externos a él mismo, y de ahora en adelante, es

visto como un individuo que puede alcanzar aprendizajes en el grado que él mismo lo desee, y se

prepare y forme para ello (Garza, 1999: 40).

Además, las teorías cognoscitivas insisten en que el conocimiento debe de ser significativo

y en que se tome en cuenta las opiniones de los estudiantes acerca de sí mismos y de sus medios,

necesitando los profesores considerar cómo se manifiestan los procesos mentales durante el

aprendizaje (Schunk, 1997: 13).

Se han considerado diferentes formas para explicar lo referente al cognoscitivismo, en

especial lo que corresponde a las funciones de las estructuras mentales, una de ellas es la que se

refiere a la teoría de la organización, la cual intenta superar las explicaciones proporcionadas por la

teoría del procesamiento humano de la información sobre la adquisición del conocimiento.

El concepto clave de esta teoría es la "estructura congnoscitiva" que el estudiante posee, y
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su estudio se refiere a cómo esta estructura se configura y se transforma en relación al

conocimiento en sí. Esta teoría concibe a las estructuras cognoscitivas como una totalidad que no

puede ser reducida a sus elementos. Cada elemento se encuentra subordinado a otro y cualquier

modificación ejercida sobre uno de ellos afecta a la totalidad del conjunto.

Esta teoría organicista sostiene que la interacción entre estructuras cognoscitivas y los

elementos de la información depende de la naturaleza de dichos elementos y de la relación que los

mantiene unidos, definiéndose la estructura cognoscitiva o esquema o marco, como una

representación inespecífica pero organizada de las experiencias previas.

Además, el esquema es concebido como estructuras genéricas de conocimientos que el

sujeto posee y que lo orientan en las interpretaciones, inferencias y especulaciones que hace de

las situaciones a las que se enfrenta en su vida diaria(UPN, 1993, 237).

De acuerdo con esto, el grado en que un conocimiento nuevo pueda ser adquirido por el

sujeto dependerá de cómo se encuentran organizados y estructurados sus conocimientos previos,

o sea su esquema o estructura cognoscitiva.

Evidentemente, el alumno construye sus esquemas después de cierto tiempo de

experiencias por lo que el esquema incluye no sólamente conocimientos, sino también secuencia

de acciones, estereotipos acerca de roles, personalidades y escenarios físicos, por lo que se puede

decir que: "El individuo, en su constante confrontación con el mundo que lo rodea, incorpora

nuevos conocimientos y experiencias en su esquema"(UPN, 1993: 238).

Según esto, el aprendizaje se considera como la transformación de esquemas, la cual se

realiza gracias a la incorporación de nuevas cosas o elementos a los marcos, lo que significa a final

de cuentas, una reconfiguración de la estructura cognoscitiva. La construcción que el sujeto hace

de sus propios esquemas se encuentra en estrecha relación con sus experiencias vividas, siendo la

información comprendida y aprendida en la medida que la organización de sus esquemas lo permita

(UPN, 1993: 238).
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Con objeto de proporcionar un significado a los acontecimientos que ocurren en torno de

nosotros, utilizamos todos los intrumentos mentales que tenemos a Tuestra disposición. La forma

en que nos ponemos a reflexionar sobre las situaciones, al igual que en nuestras creencias influye

en lo que aprendemos. Así, dos alumnos de bachillerato pueden tener la experiencia vivida de una

misma clase, pero, aprender dos lecciones completamente distintas; ¡o que cada alumno aprende

depende de lo que ya conoce y de la forma en que es tratada la nueva información.

Algo importante que hay que comentar es en relación a los refuerzos que son utilizados

todavía por muchos profesores, los conductistas y cognoscitivistas coinciden en que son

importantes para el aprendizaje, pero basándose en razones diferentes. Mientras que los

conductistas estrictos sostienen que los refuerzos fortalecen las respuestas, los teóricos

cognoscitivistas los consideran como una fuente de datos complementarios que nos proporcionan

información acerca de lo que probablemente sucederá si se repiten las conductas. Para los

cognoscitivistas el refuerzo representa para el que aprende una disminución de incertidumbre que

conduce a una sensación de dominio, seguridad y comprensión (UPN,1993: 163).

Por lo tanto, el aprendizaje visto desde un enfoque cognoscitivista considera a los

estudiantes como seres activos, iniciadores de experiencias que conducen al aprendizaje,

buscando información para resolver problemas, disponiendo y reorganizando lo que ya saben para

lograr un aprendizaje nuevo; en vez de ser influidos pasivamente por los acontecimientos del

entorno, los alumnos actúan activamente, deciden, practican, prestan atención y llegan a muchas

otras respuestas mientras persiguen alcanzar sus objetivos (UPN, 1993: 163 y 164).

Como consecuencia, han surgido diferentes formas de definir el aprendizaje como la que

Schunk enuncia de la manera siguiente: 'El aprendizaje comprende la adquisición y la modificación

de conocimientos, habilidades, estrategias, creencias, actitudes y conductas, exigiendo

capacidades cognoscitivas, lingüísticas, motoras y sociales, adaptando muchas formas"(Schunk:

1997: 2).

También con respecto a lo anterior, Shuell, citado por Schunk dice: "El aprender es un
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cambio perdurable de la conducta o en la capacidad de conducirse de manera dada como resultado

de la práctica o de otras formas de experiencia" (Shuell, 1986, citadoen Schunk, 1997: 2).

Relacionado con lo anterior, y como una respuesta necesaria y lógica dentro de la

educación, hay que cambiar la manera robótica y rígida en que los conductistas conciben a los

alumnos y sus aprendizajes, por otra de características integral y balanceada, y en donde sean

considerados como seres activos cambiantes, con sentimientos, pensamientos, maduración,

emociones, valores, ideas, etc." Hay que estar concientes de la etapa de maduración en que se

encuentran nuestros alumnos, para poder exigirles algo, no hay que pedirles algo que no nos

puedan dar" (González, 1999).

Por otra parte, y en relación con lo anterior, la Dra. Nicole Diesbach Rochefort, en su

conferencia "Educación y valores: Una Perspectiva Holista comenta:

"Hablando de educación verdadera, ésta debe considerarse como la

transmisión de un saber, como el descubrimiento de un potencial y la realización

integral del ser humano, en donde el individuo adquiere conocimientos y

desarrolla sus habilidades creativas y es capaz de aprender de sus experiencias y

de autorrealizarse. La educación debe ser integral y balanceada, con cambios y

aprendizaje, adaptación al cambio, creatividad, experiencia personal, desarrollo

M potencial latente interno, autorrealización, autotrascendencia y

descubrimiento de la realidad, y en donde la función del profesor debe de

transformarse de informador hacia la de facilitador del aprendizaje y al de

orientador de alternativas para el cambio"Diesbach, 1999).

Dentro de esta misma plática y haciendo énfasis en la importancia de buscar una educación

integral y totalizadora, que contemple aspectos cognoscitivos, en contraposición con el ámbito

rígido,discontinuo y "atomista" del conductismo, la Dra. Diesbach cita las palabras enunciadas por

el Físico David Bonn, quien dice: "la educación es totalidad no dividida en fujo constante, es un

proceso progesivo y continuo, es una parte inseparable de nuestra realidad global. El aprendizaje se
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adquiere no sólo por los libros, sino por percepción directa del hecho y que conduce a un nuevo

contenido; no hay que dividir la explicación de los conocimientos err fragmentos fijos, todo es un

proceso tota(y globalizador"(Diesbach, 1999).

Como ya se mencionó anteriormente, la enseñanza basada en el conductismo acarrea

como consecuencia un sistema de evaluación "calificativa", el cual se considera una concepción

eficientista e instrumenta lista, en donde sólo interesa básicamente estudiar los resultados

obtenidos por los alumnos en un proceso educativo.

Esta noción tradicionalista de evaluación, que en realidad es una simple medición, cae

dentro de una concepción tecnocrática de control de aprendizaje de asignación de notas o

calificaciones, ya sea por exigencia institucional y en consecuencia social, es la que ha

predominado en el campo de la educación. Este tipo de evaluación apuntala el desarrollo de una

teoría de la medición, más que de evaluación ejerció su mayor influencia con la introducción de la

tecnología educativa en nuestro ambiente educativo en los años sesentas.

Con esta evaluación conductista se explicita de nuevo una concepción mecanicista y

reduccionista del aprendizaje, en medida que se le considera como un logro u objetivo alcanzado

más que un proceso en su totalidad, resultando un método muy simplista y sin mayor

preocupación por comprender y explicar el mismo proceso de aprendizaje.

Como estamos hablando de la necesidad de una enseñanza basada en el cognoscitivismo,

que comprenda los aspectos internos y no sólamente los exteriores a los alumnos, es lógico

proponer también un sistema de evaluación que se apegue a las características cognitivas, tal

como el sistema de evaluación amplificada, grupa¡ u holista que sea totalizador, histórico,

comprensivo y transformador.

En este proceso holístico y totalizador se deben de tomar en cuenta los aspectos intenos y

externos del sujeto, así como ¡a participación de todos los implicados, de tal forma que el producto

sea un nuevo proceso, iniciado, conocido y realizado por los participantes, y en el cual el propósito
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principal no sea probar resultados, sino el de mejorar la situación de los alumnos.

Un tipo de evaluación ampliada u holista proporciona mayor y mejor información de la

compleja realidad del hombre, la cual representa verdaderamente un enorme sistema de problemas

interrelacionando un gran número de variables. Esta evaluación ampliada toma en cuenta a las

partes participantes, pero no en una forma aislada, sino a partir de una situación global; aquí la

causalidad es más comprensiva, busca las relaciones entre la totalidad de los elementos que

intervienen en una situación, es decir, lo importante no es exclusivamente un resultado, sino la

situación integral y particular en cuestión.

Dicho sistema de evaluación totalizador, se interesa más en los procesos, que en los

productos; en las experiencias que han llevado a determinados resultados más que en éstos

mismos, de manera que los estudios comparativos entre diferentes experiencias pedagógicas

hacen énfasis en las variables que conforman las experiencias y no tan sólo en los productos que

generan.

Cada situación se toma como lo que es, como una situación irrepetible, única por poseer

caracteristicas propias que la singularizan, considerándose por otra parte, a la mayoría de las

variables que, en el transcurso de un proceso contribuyen a que se obtenga determinado resultado.

Este enfoque se manifiesta en los trabajos realizados por prestigiados investigadores en psicología,

quienes partiendo de concepciones muy diferentes, llegan a la misma conclusión: 'la manera en

que se aprende es más importante que lo que se aprende". El modo de adquirir conocimientos

marca la pauta para el uso de métodos de aprendizaje posteriores(UPN, 1990: 135, 260-262).

Desde la Primera Guerra Mundial hasta los años sesentas, el conductismo y el psicoanálisis

dominaron la psicología americana, hasta el punto que los procesos cognoscitivos fueron ignorados

por completo, sólo unos cuántos psicólogos se interesaron por la problemática de cómo es qué se

adquiere el conocimiento. Con el paso del tiempo, comenzó a intensificarse el estudio de los

procesos mentales, siendo el de la percepción, el acto cognitivo más importante, el que

"ignauró"los trabajos del grupo tradicional de la Gestalt (Neisser, 1981. 26 y 29).
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A partir de entonces, surgieron las primeras teorías cognoscitivistas y que junto con otras

fueron agrupadas como ya se dijo anteriormente dentro del grupo d las mediacionales, buscando

establecer principios científicos del aprendizaje muy aplicables a los ambientes de las aulas (Bigge,

1988: 235)

Los profesores y psicólogos de la educación se volcaron a buscar estrategias que

permitieran a los estudiantes conocer cómo operan sus procesos mentales(metaconocimiento) en

el trabajo de aprender, pudiendo de esta forma optimar su potencialidad de aprendizaje.

El maestro con tendencia congnoscitivista ahora trata de diagnosticar que procesos

mentales se requieren para la ejecución de trabajos, tareas, ejercicios teóricos y prácticos, y de

actividades experimentales, y así poder aplicar los correctivos necesarios que identifique fallas y

errores en los estudiantes, volviéndose con esto, prioritario el procesamiento mental de la

información (Garza, 1999: 40).

Aplicando el cognoscitivismo al diseño y planeación instruccional, nos damos cuenta que

los objetivos y metas que se plantean en los planes y programas curriculares tienen la

característica de referirse al aprendizaje en términos de procesos mentales, no observables,los

cuales, en comparación con los objetivos de aprendizaje conductuales, se muestran más generales

y menos restringidos, pudiéndose comprobar de diferentes formas (Garza, 1999: 42).

Por ejemplo, el objetivo que dice: "Comprender el concepto de molécula', el término

"comprender" es mucho más amplio, siendo muy diversa la forma de demostrar que se

comprendió dicho concepto, de esta forma, el estudiante puede definir por escrito o verbalmente lo

qué es molécula, complementándola con esquemas hechos en el pizarrón o en su cuadernos de

diferentes construcciones moleculares, así como, la construcción de modelos moleculares a escala

con diferentes materiales (cartón, plastilina, poliestireno, plástico,etc.) para acercarlo más a la

realidad.

Una sugerencia muy importante que hace el cognoscitivismo para que se produzcan



aprendizajes más efectivos y significativos en los estudiantes(por ejemplo, bachilleres), es que se

deben diseñar planes y programas de estudio, así como, actividades y estrategias de aprendizaje

conteniendo los principios básicos siguientes(Garza, 1999: 43):

- Contar con estudiantes mentalmente activos.

- Diseñar lecciones o clases bajo un esquema lleno de estrategias exitosas.

- Una participación orientadora del maestro, en donde juegue un papel de mediador más que de

informador.

- Aplicación de estímulos o situaciones que fomenten en el estudiante la acción de pensar y

razonar.

- Una reorganización previa de los contenidos temáticos que permita generar estructuras

basadas en los distintos tipos de razonamientos conocidos(deductivo e inductivo)

Entre las principales teorías mediacionales se contemplan las siguientes: Las del

Aprendizaje Social con Bandura y Rosenthal; Las Teorías cognitivas o cognoscitivas, destacándose

por su importancia, la Teoría del Campo de la Gestalt y la Psicología Fenomenológica, con sus

representantes: Kofka, K6hler, Whertheimer, Maslow y Rogers; también, dentro de las

cognoscitivas están: La Psicología Genético-Cognitiva con Piaget, Bruner, Ausubel e lnhelder, La

Psicología Genético-Dialéctico con Vygotski, Luna, Leontiev, Rubinstein y Walion, y la Teoría del

Procesamiento de Información, con Gagné, Newell, Simon, Mayer y Pascual Leone.

Aunque entre ellas hay diferencias importantes y significativas, son estudiadas y

clasificadas dentro de un mismo grupo debido a que coinciden en algunos aspectos

esenciales,entre los cuales están: tomar en cuenta las variables internas, consideran a la conducta

como algo holístico, y no como un aspecto "atomístico o "fragmentado', así como la enorme

importancia que le otorgan al llamado aprendizaje significativo, suponiendo una reorganización

cognitiva y de actividad interna (UPN, 1995: 15).

En los siguientes párrafos revisaremos las cuatro últimas teorías de las llamadas

mediacionales.
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2.1 .2.1. La Teoría Psicológica de la Forma(Gestalt).

La enseñanza conductista comenzó a ser criticada ya desde los inicios de la primera década

de este siglo, por un grupo de psicólogos denominados del Campo de la Gestalt, siendo su

significado 'configuración" o "forma", así, Gestalt es sinónimo de campo o medio con el que las

personas interactúan(Bigge, 1981: 27).

Más específicamente, los orígenes de la Gestalt se remontan a 1912, año en que fue

enunciado por primera vez de manera formal en Alemania por Wertheimer, quien junto con Kafka,

Kóhler, Wheeler y Lewin encabezaron un grupo que emigró y desarrolló la teoría alemana de la

Gestalt en Estados Unidos en 1920,  la cual, representaba un patrón o un conjunto organizado, en

contraste con la colección de piezas sueltas y desorganizada del conductismo (UPN, 1995: 15 y

Bigge, 1981: 81).

Este grupo Gestalista concebía al aprendizaje como un proceso en que se desarrollan ideas

nuevas o se produce una modificación de las ya existentes previamente. Sostiene una reacción en

contra de la orientación atomísta y mecánica del conductismo que deforma y distorciona la

significación del conjunto al considerar a la realidad de una manera discontinua y fraccionaria

(UPN, 1995: 15).

"Los gestalistas sostenían que sólo mediante el estudio de la totalidad de una cosa era

posible comprenderla y no por medio de sus partes constituyentes"(Bigge, 1988: 81).

Para los gestalistas, el comprender las relaciones codeterminadas que se establecen entre

los elementos de la conducta al momento de formar una totalidad significativa, es de igual o mayor

trascendencia que entender a los elementos mismos de manera aislada (UPN, 1995: 15).

De acuerdo con esto, es que los gestalistas consideran el concepto de "campo", como el

mundo psicológico total en que se desenvuelve el individuo en un determinado momento(Bigge,

1988: 243).
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El conjunto de fuerzas existentes que envuelven a los objetos, sus relaciones entre sí, son

las que definen realmente sus propiedades funcionales, su comportaríiiento y es el responsable que

ocurran los procesos de aprendizaje. Consideran el aprendizaje como un proceso de entrega de

sentido, de significado, a las situaciones en que se encuentran los sujetos que aprenden.

Los teóricos de la Gestalt, manejan que por debajo de las manifestaciones observables se

desarrollan procesos cognoscitivos de discernimiento y de búsqueda intencional de objetivos y

metas. Las personas no reaccionan de manera automática y ciega a los estímulos y presiones del

medio objetivo, sino que reaccionan ante la realidad tal como la perciben subjetivamente.

La conducta de los aprendices responde a la forma en como comprenden las situaciones, el

significado que le brindan a los estímulos que configuran su campo vital en cada situación en

concreto.

Esta teoría gestalista es muy rica didácticamente, debido a la interpretación holística y

sistémica de la conducta y a la consideración de variables internas como portadoras de

significación, que presenta un gran valor para la regulación didáctica del aprendizaje humano en el

ámbito escolar (UPN, 1995: 15).

La historia nos dice, que ya los pensadores de la antigua Grecia habían sugerido la idea de

que el universo podía comprenderse mejor por medio de "Leyes de disposición" o "principios de

estructura, orden u organización" siendo éstos los primeros originadores de la primera idea de la

Gestalt (Bigge, 1988: 81 y 82).

Los gestalistas consideran que la conducta es una totalidad organizada; el todo, que incluye

a los fenómenos del aprendizaje y conducta, representa algo más que la simple suma y colocación

lineal de las partes. Los psicólogos del aprendizaje campo de la Gestalt, consideran al aprendizaje

como una empresa intencional, exploradora, imaginativa y creativa (UPN, 1993: 15 y Bigge, 1988:

126).
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Como ya se mencionó anteriormente, para los teóricos conductistas o del

condicionamiento,los estímulos (supuestas causas del aprendizaje) Son agentes ambientales que

actúan sobre un organismo, buscando que respondan o que incrementen las probabilidades de que

emita una respuesta de un cierto tipo, siendo estas respuestas (efectos) las reacciones físicas de

un organismo a la estimulación interna o externa.

Las palabras claves que manejan los gestalistas al describir el aprendizaje, son los ¡nsigth,

entendidos éstos como perspectivas o patrones de pensamiento (Bigge, 1988: 27). Los ¡nsight son

como corazonadas, son percepciones internas, rápidas e intuitivas de la mente y de la verdad que

tiene implicaciones enormes para los curricula, son conocimientos intuitivos asociados con una

visión aguda; el término insight significa en español "visión por dentro" (Diesbach, 1999).

En contraposición con los investigadores conductistas que interpretan el aprendizaje en

términos de cambios en la fuerza de las variables hipotéticas, llamadas conexiones estímulo-

respuesta, asociaciones, fuerzas del hábito o tendencias conductuales, los teóricos gestalistas lo

conciben como una reorganización de sistemas o campos cognoscitivos, como un proceso de

desarrollo de nuevas ideas o estructuras cognoscitivas o ¡ns/ght, o como una modificación de las

antiguas.

Por lo tanto, para los psicólogos del campo gestalista, el aprendizaje es un cambio o una

reorganización de los insight o de la estructura cognoscitiva de una situación o un espacio vital

contemporáneo, es decir, se trata de un cambio en los conocimientos, las actitudes, los valores o

las creencias, mismos que pueden estar o no estrechamente relacionados con algún cambio de

conducta observable.

Estos ¡nsight, se producen cuando un individuo, al perseguir sus fines, se da cuenta de

ciertos modos de utilizar los elementos de su ambiente, incluyendo su propia estructura corporal,

conduciendo al concepto de aprendizaje a enriquecerse de nuevas ideas o significados adquiridos,

siendo por lo tanto, un desarrollo no mecánico y no asociacionista de conexión entre estímulos

que presenta y las repuestas provocadas o emitidas por un organismo biológico.
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Por lo tanto, durante el aprendizaje, tenemos tendencia a "generalizar" nuestros ¡nsight, a

establecer nuestra hipótesis o a tener corazonadas de que funcionarán en otros casos, cuando las

condiciones sean parecidas, podemos comprobar la validez de esas generalizaciones poniéndolas a

pruebas con experiencias activas. Si acaso carecen de valor de predicción, tienden a hacerse a un

lado, pero si tienen valor de predicción pasan a formar parte de nuestro caudal intelectual y

contribuyen a la conducta inteligente, hasta que se modifican o se descartan (Bigge, 1988: 27,

125, 126, 236, 317 y 318).

Dentro del ámbito educativo, mientras que un profesor conductista quiere modificar las

conductas de sus alumnos, un maestro orientado por el campo de la Gestalt, buscará apoyar a sus

estudiantes para que modifiquen el modo en que comprenden diversas situaciones importantes.

Se puede citar por ejemplo, el caso de enseñar a escribir y leer la simbología química de los

elementos a jóvenes que no la saben, un profesor seguidor del gestalismo se esforzará en

ayudarlos a desarrollar un "sentido" de los usos y ventajas de la abreviación del espacio y tiempo,

y de las relaciones entre los nombres escritos o verbales de los elementos químicos y las letras o

conjuntos de letras utilizados como símbolos para su representación universal.

De esta manera, el maestro simpatizante de la Gestalt contribuirá a que los estudiantes

capten las ideas que rodean al empleo de los símbolos. De acuerdo con ello, utilizará la mayor

parte de su tiempo dedicado a la enseñanza, analizando y conversando con sus alumnos sobre las

relaciones escritas y verbales más trascendentales, como aquellas existentes entre la primera letra

del nombre del elemento con la primera letra mayúscula usada como símbolo, así como los

agrupamientos mixtos de dos letras como máximo que pueden ir surgiendo para su representación

mental, escrita y verbal, que respectivamente podemos ver en los siguientes ejemplos:

Construcción de símbolos de una sola letra: Carbono: C, Hidrógeno: H y Oxígeno: O; y

construcción de símbolos de dos letras; Calcio: Ca, Helio: He y Osmio: Os.

Las capacidades verbales y escritas de los alumnos tendrán la forma de ideas aprendidas,
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con respecto a ciertos temas, tales como la escritura y lectura del nombre completo de ciertos

elementos a partir de sus símbolos dados como información ya sear en forma escrita (lista en el

pizarrón o cuaderno) o verbal (dictados), así como, la escritura y lectura de símbolos de ciertos

elementos a partir de sus nombres escritos o dictados.

2.1.2.2 La Teoría del Crecimiento Cognoscitivo y del Aprendizaje por Descubrimiento de

Jerome S. Bruner.

Las aportaciones hechas por Jerome S. Bruner al terreno de la psicología educativa se

encuentran entre las primeras teorías cognoscitivistas. Bruner es un psicólogo estadounidense, que

ha trabajado en la Universidad de Oxford, Inglaterra que se ocupó en un principio de los problemas

de psicología social y sus relaciones con el lenguaje, la percepción y el aprendizaje (Diccionario de

las Ciencias de la Educación, 1997: 202).

Con el paso del tiempo, Bruner aplicó sus conocimientos al ámbito de la educación,

enfatizando la necesidad de entender el proceso educativo como un proceso total, globalizador y

coherente con los aspectos psicológicos del niño y del joven, y le brindó importancia al hecho de

conocer el funcionamiento mental del estudiante al momento de intentar enseñarle ciertos

conocimientos.

Según Bruner, los procesos cognoscitivos de los niños, como pensamientos, creencias,

etc., sirven de mediadores en la relación producida entre los estímulos y respuestas, de tal forma

que el sujeto mantenga la misma respuesta en entornos cambiantes, o que genere respuestas

variadas dentro del mismo ambiente, según lo que se considere necesario.

Existen tres formas importantes de representar los conocimientos propuestas por Bruner

(Bruner, 1964; Olver y Greenfield, 1966, citados en Schunk, 1997: 192), las cuales aparecen

secuenciadas dentro del desarrollo, siendo dichas representaciones las siguientes: "en el acto", "el

¡cónico" y "el simbólico".
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Representar el conocimiento "en el acto", se entiende como la ejecución de respuestas

motoras, en las formas de manejar el medio ambiente, por ejemplo, operaciones como triturar una

sal química eh un mortero de porcelana dentro del laboratorio o montar un dispositivo para destilar

una mezcla de agua y permanganato de potasio representan actividades musculares, que

dependen de las acciones generadas por los estímulos. Para un joven bachiller, el conocido

mechero de Bunsen (estímulo) se representa como un quemador de gas que se enciende

produciendo luz y calor (acciones).

En el caso de la representación "¡cónica", ésta consiste en el conjunto de imágenes

mentales sin movimiento que los niños y jóvenes pueden formar, debido a que ellos adquieren la

capacidad de pensar en "cosas" que no están presentes en cierto momento de su vida. Sin

remitirse a su función o finalidad, los educandos las convierten mentalmente y reflexionan sobre

sus propiedades.

Esta representación de tipo "¡cónico" permite a los estudiantes reconocer las diferencias o

semejanzas de los objetos, aun cuando han experimentado algunas alteraciones menores, por

ejemplo, agua pura de agua mezclada con kool-aid; fierro puro de fierro oxidado, etc.

El hacer uso de sistemas de símbolos para codificar la información adquirida por parte de

los alumnos corresponde a "la representación simbólica", teniendo como sistemas notables al

lenguaje , la flotación numérica, las configuraciones electrónicas de los elementos químicos, la

simbología y formulación utilizada en nomenclatura química para representar a los distintos

elementos y compuestos.

Además, este sistema de símbolos, nos permite entender algunos conceptos abastractos,

como el "O" en el H 20, y el N en el HNO 3; la variable incógnita "E", en la ecuación E = m x C 2 ; el

término "gr", en la ecuación M= gr/PM xV; y la variable "Ph", en la ecuación Ph= -Log H, etc.,

y modificar la información simbólica utilizando indicaciones verbales, como es el caso de despejar

"gr' para obtener la nueva ecuación gr= M  PM xV, o de "m" que nos da m= E/C 2 , etc.
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Los sistemas simbólicos, representan conocimiento con características remotas y

arbitrarias, como por ejemplo, la palabra "sulfúrico" se asemeja tanto al ácido como una sílaba sin

sentido (Schiink, 1997: 193, citando a Bruner, 1964).

El modo simbólico es el último en desarrollarse y se convierte rápidamente en el preferido,

aunque se sigue manteniendo la capacidad para representar la información en las formas actual e

¡cónico. De acuerdo con esto, tanto los profesores como los jóvenes bachilleres podemos

experimentar la sensación de la "sosa cáustica", construir una imagen mental de ella, describirla

con nuestras palabras y representarla con su fórmula NaOH. La principal ventaja que le

encontramos al modo simbólco es que nos permite representar y transformar el conocimiento de

una forma más flexible y posible comparado con los otros (Bruner, 1964, citado en Schunk, 1997:

193).

Se puede decir, que las principales aplicaciones de las ideas de Bruner dentro de la

enseñanza en el aula o fuera de ella se encuentran en sus propuestas del curriculum en espiral y

del aprendizaje por descubrimiento (UPN, 1993: 171).

Reflexionando acerca de que el conocimiento pueda ser representado de distintas formas,

sugiere que los profesores deberíamos de cambiar y llevar a cabo nuestras actividades docentes de

acuerdo con la etapa de desarrollo de los estudiantes.

Bruner insistía en que el desarrollo cognoscitivo puede ser fomentado a través de la

educación; reiteradamente muchos profesores han dicho que determinados conceptos no pueden

ser enseñados debido a que los educandos no los entenderían, lo que realmente ocurre es que los

estudiantes no entenderían los conceptos, pero al nivel y profundidad como quieren explicarlos los

profesores. Por tal razón, la enseñanza debe de ser ajustada al nivel de desarrollo y de las

capacidades cognoscitivas de los niños y jóvenes (Schunk, 1997: 193).

Es de conocimiento general, la polémica aseveración de Brunner(1960), en el sentido de

que existe la posibilidad de enseñar cualquier asignatura de una forma significativa a sujetos de
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cualquier edad. Con esto, Bruner no quiere decirnos que se puede enseñar de "golpe" cualquier

cosa a estudiantes de cualquier edad, sino que hace la recomendación de que hay que

"reconsiderar" los contenidos de los programas de estudio: al principio, hay que enseñarles a los

niños de la manera mas sencilla posible, a su nivel para que los entiendan y los asimilen, e irselos *

presentando de una forma cada vez más compleja conforme van creciendo (Schunk, 1997: 193).

Como consecuencia de esto, Bruner propone la implementación de un curriculum en espiral,

en donde manifiesta que se reorganicen los curricula en todos los niveles, de tal forma que se

contemple la estructura fundamental de todas las asignaturas que probablemente se les han

ofrecido muy tempranamente a los alumnos a lo largo de toda su vida escolar en una forma muy

simplificada; la física, la química, las matemáticas, etc., serían presentadas de un modo más

específico y sencillo en los grados inferiores y luego se les ofrecerían en los grados superiores en

formas sucesivamente más complejas (UPN, 1993: 171).

En el nivel básico, por ejemplo la primaria, dentro de la asignatura de física-química los

niños con su intuición comprenden los conceptos de elemento y mezcla y hasta juegan con ellos

aunque tal vez no puedan explicarlo con sus palabras, pero con el transcurso del tiempo, al

desarrollarse más, los estudiantes prepararán uno y otras, pudiéndo llegar a explicar sus

propiedades. Los alumnos pueden tratar las asignaturas con niveles de complejidad ascendente en

tanto avanzan por el sistema educacional, en lugar de toparse y enfrentarse con ellas de "golpe',

de una sola vez (Schunk, 1997: 193 y 194).

Bruner nos explica que, esta progresión de las asignaturas ayuda a que los estudiantes

descubran relaciones y formen sistemas de codificación que pueden continuar expandiéndose y

mejorando cuando ellos se encuentren con el material en etapas cada vez más elevadas,

debiéndose desde luego, respetar y tomar en cuenta en cada nivel de enseñanza el nivel de

desarrollo cognitivo de los educandos.

Esta organización en espiral de las asignaturas de enseñanza, se ve reflejada, sostiene el

profesor Bruner, en que el aprendizaje procede de lo simple a lo complejo, de lo concreto a lo
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abstracto y de lo específico a lo general; considerando por lo tanto, que el aprendizaje debe de ser

inductivo (UPN, 1993: 171).

Como el proceso de enseñanza-aprendizaje debe de ser un proceso inductivo, Bruner

propone que el profesor necesita brindar a los alumnos los hechos específicos para que puedan

descubrir generalizaciones o la estructura por sí mismos (Woolfolk, 1983).

Con respecto al modo de enseñanza conocido como aprendizaje por descubrimiento, ya

desde 1961, Jerome Bruner definía con gran claridad sus enormes ventajas para orientar el

proceso de enseñanza-aprendizaje, frente al aprendizaje memorístico y por repetición (Merino,

1986: 59).

El aprendizaje por descubrimiento se caracteriza en que se proporciona más libertad al

estudiante para que actúe y se le brindan mayores posibilidades de que llegue por sí mismo a lo

que se pretende que aprenda. Es un procedimiento que garantiza o exige una mayor actividad por

parte de los educandos, ya que en vez de suministrarle el resultado de su trabajo, se le brindan los

elementos para que él lo encuentre (UPN, 199 :  90)

Aunque se habla de cierto grado de libertad, resulta muy lógico, sin embargo, que no

podemos dejar al alumno abandonado a sus propias fuerzas sino que lo tenemos que orientar y

colocar en un ambiente o en una situación en la que pueda aprender (UPN, 1990: 91 y 92).

Al respecto, Federico Engels comentó: "La libertad no reside en una imaginaria

independencia respecto de las leyes de la naturaleza, sino el conocimiento de dichas leyes y en la

posibilidad, basada en este conocimiento, de lograr planificad amente que las leyes de la naturaleza

actúen en una dirección determinada..."((JPN, 1993: 247).

Por lo tanto, en este tipo de aprendizaje los conocimientos no se adquieren ya hechos sino

que son construidos por los estudiantes. El alumno asimila algún aspecto del medio y se acomoda

a él, de tal manera que sólo es capaz de comprender aquello que está en disposición de asimilación



porque dispone de los elementos para ello.

Como ya se mencionó anteriormente, el estudiante requiere de una serie de conocimientos

y de conceptos previos, sin los cuales no se produciría un aprendizaje auténtico, que es el único

que le será útil. Podemos enseñarle esas nociones o podemos colocarlo en una situación en la cual

pueda llegar a encontrarlas, pero en todo caso tendrá que realizar una construcción propia, la cual

supone un descubrimiento (UPN, 1990: 91).

Para Jerome Bruner, el aprender por medio del descubrimiento significa obtener los

conocimientos por uno mismo (Bruner, 1960).En el aprendizaje por descubrimiento un profesor

organiza la clase de manera que los alumnos aprendan a través de su propia implicación activa. A

los estudiantes se les coloca ante situaciones problemáticas que los estimulen a descubrir por sí

mismos la estructura de la asignatura, la cual está formada por la información medular, que

corresponde a sus ideas elementales, aparte de sus relaciones y esquemas. Si los alumnos

comprenden esta estructura de la asignatura estarán capacitados para descubrir por sí mismos los

hechos y detalles particulares.

Para esto, a los alumnos se le brindan preguntas intrigantes, situaciones desconcertantes o

problemas interesantes; en vez de explicarles cómo resolver el problema, el maestro proporciona el

material adecuado e incentiva a los estudiantes para que realicen observaciones, formulen

hipótesis y pongan a prueba soluciones, necesitando este proceso de un pensamiento intuitivo y

analítico, antes que simplemente leer y escuchar las lecciones y clases del profesor.

El profesor guía hacia el descubrimiento realizando preguntas orientadoras, también, ofrece

una información adicional relativa a la dirección o rumbo que están tomando las actividades de

resolución de problemas. dicha información complementaria es brindada en el momento adecuado

para que los estudiantes puedan revisar su enfoque o continuar hacia una solución correcta (UPN,

1993: 172).

El aprendizaje por descubrimiento coloca en primer plano el desarrollo de las destrezas de
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investigación de los sujetos, corresponde a una forma de razonamiento inductivo, por la razón, de

que los alumnos pasan de una situación donde estudian ejemplos particulares hasta llegar a

formular, regias, conceptos y principios generales, generando un gran beneficio que consiste en

fomentar el aprendizaje significativo (Schunk, 1997: 194).

El descubrir no es sólo dejar que los estudiantes hagan lo que quieran, se maneja mejor

como una actividad 'dirigida', en donde los docentes innovan actividades o situaciones de

aprendizaje en la que los alumnos busquen, manipulen, exploren e investiguen, adquiriendo con

ello, nuevos conocimientos relacionados con los que ya poseen, con la asignatura en sí y con las

habilidades generales para resolver problemas, cómo formular reglas, probar hipótesis y reunir

información (Bruner, 1961, citado en Schunk, 1997: 194).

El descubrimiento es de gran utilidad en la enseñanza de las ciencias naturales, debido a

que el aprendizaje es en gran medida experimental, esto es lo mismo que decir, "aprendemos

aquello que hacemos" (Merino, 1986: 59).

Los alumnos manifiestan condiciones innatas para el trabajo en las ciencias: como

curiosidad, espíritu creativo, anhelo de conocimiento, son jóvenes científicos que continuamente

observan, reúnen información, plantean interrogantes, formulan hipótesis, las ponen a prueba, en

resumen, desarrollan y ejercitan de cierta manera los procesos de la investigación científica.

El entrenamiento de los. estudiantes para la investigación los ayuda desde la escuela

primaria, a descubrir factores de causalidad por iniciativa propia e incluso probar hipótesis de su

interés, empleando la experimentación. Los niños y jóvenes necesitan experimentar por su cuenta

e investigan la relación entre las ideas, requiriendo ellos identificar, reunir, ordenar, clasificar e

interpretar sus propios conceptos.

De tal forma que, los trabajos prácticos, las actividades experimentales y las tareas de

laboratorio promueven el estímulo de la curiosidad, la receptividad y la reflexión de los educandos;

por ejemplo, acerca de los fenómenos químicos, ayudándolos a obtener experiencias útiles para
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aplicar, ejercitar y desarrollar el pensamiento científico. Hay que recordar que "el aprendizaje es

una experiencia intencional y personal del alumno, quien debe en primer término estar interesado

por aprender" (Merino, 1986: 59 y 64).

El enfoque de la enseñanza de las ciencias naturales fundamentada en el descubrimiento,

no es otra cosa que la aplicación sistemática y planificada de los principales pasos del método

científico con la guía y orientación del docente. Con la aplicación del método científico como

didáctico, en situaciones de aprendizaje y pensando en el alumno como sujeto cognoscente, el

profesor incentivará el interés de él presentando los contenidos que se han de aprender(productos)

como interrogantes a resolver(procesos de investigación).

Con esto, el educando predispuesto al aprendizaje, comenzará el descubrimiento de los

fenómenos reales, siguiendo los pasos del método científico con la orientación del docente. Esto

viene a confirmar lo expresado por Carin y Sund, en el libro titulado "la Enseñanza de la Ciencia

Moderna": "en la formación científica de los alumnos es más importante el hallazgo de las

respuestas que las respuestas en sí mismas" (Merino, 1986: 65 y 67).

El trabajo por descubrimiento es conveniente que se realice en grupos o equipos, ya que la

actividad del niño o del joven se potencia con la actividad de sus compañeros y el trabajo de crítica

se ve favorecido cuando hay que discutir las propias opiniones, las propias conjeturas, con las

conjeturas de otros.

Es de suma importancia desarrollar la cooperación y la competencia entre unos y otros

pues ésa es la mejor forma de aprender, con la resistencia que ofrecen las cosas y los demás.

Nosotros podemos estar de acuerdo perfectamente con nuestro punto de vista, pero los demás

pueden no estarlo y eso nos obliga a examinar nuestra opinión; hay que favorecer, además, que el

propio niño o joven enseñe, pues esa es una manera de darse cuenta de las posibles lagunas que

tiene nuestro conocimiento.

El trabajo debe ser exploratorio y no deben de evitarse las contradicciones, sino todo lo
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contrario, debe ser, precisamente, la función del maestro en muchos casos conducir al estudiante

a contradicciones entre sus conocimientos y la realidad pues eso le obligará a buscar otras

explicaciones.

El profesor debe orientar al educando y ser generador de contradicciones y dificultades que

hagan a éste progresar y en ningún caso dejarlo completamente abandonado, pues ello conlleva un

consumo de tiempo y de energía absolutamente inútil que supone la escuela tradicional en la que

los conocimienos están siempre elaborados y el trabajo es puramente autodidácta en el alumno

que aprende completamente solo, estando entre esos dos extremos el método del descubrimiento

que debemos de utilizar (UPN, 1990: 93).

El aprendizaje por descubrimiento tiene la enorme ventaja de ser más significativo cuando

los alumnos exploran su ambiente educativo, antes que escuchar pasivamente al maestro, quien

podrá servirse del descubrimiento orientado para que los estudiantes aprendan las clases o familias

de compuesto químicos(óxidos, ácidos, bases y sales).

En lugar de mostrarles ya las clases existentes de familias de compuestos químicos y

ejemplos de cada una de ellas se les podría pedir que proporcionaran los nombres y fórmulas de los

compuestos; enseguida, juntos, los clasificarían a partir del examen de sus diferencias y

similitudes, y las clases o familias se dejarían para cuando hubieran terminado de ordenarlos.

El profesor debe dirigir el método para asegurarse que las clasificaciones sean las

apropiadas, pero los estudiantes son participantes activos en tanto que descubren semejanzas y

diferencias entre las substancias.

También, los profesores de Química de las escuela secundaria y preparatoria podemos

presentarles a los alumnos distintas clases de líquidos "desconocidos" y hacer que los muchachos

descubran sus componentes, para lo cual iniciarán una serie de experimentos destinados a

determinar si ciertas substancias se encuentran en las mezclas dadas.
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Al utilizar el método experimental, los jóvenes aprenden acerca de las características y

reacciones de estas substancias a diversos agentes químicos y también la forma de determinar la

constitución de los líquidos problema.

Finalmente, podemos comentar que el aprendizaje por descubrimiento presenta algunas

ventajas (UPN, 1993: 175) como las siguientes:

- Ayuda a que los alumnos aprendan como aprender, a esto lo denomina Bruner como el
desarrollo de la "heurística" o métodos y procedimientos de aprendizaje que serán útiles en la
resolución de problemas.

- Genera en los estudiantes una sensación de exitación y automotivación.
- Permite a los educandos obrar de una manera que se acomode a sus propias capacidades.
- Fortalece el concepto que de sí mismos tenga cada uno de los alumnos.
- Existe la probabilidad que los estudiantes desarrollen un sano escepticismo respecto de las

soluciones simplistas a los problemas.
- Los estudiantes son responsables de su propio aprendizaje y ésta es quizás la ventaja más

importante.

2.1.2.3 El Aprendizaje Significativo por Recepción de David Ausubel.

El aprendizaje, consiste en incorporar y asimilar nuevos datos, respuestas, actitudes,

conductas y valores, por lo que aprender, significa incorporar nuevos elementos asimilados,

facultades cognoscitivas, afectivas y motoras.

Los psicólogos argumentan que hay dos formas de lograr el aprendizaje, siendo la primera

de ellas una forma no significativa, en la cual se da un aprendizaje sin interés y en forma coercitiva

que se olvida rápidamente, debido a que carece de importancia para el sujeto y, por lo tanto, no es

interiorizado en la persona. La segunda forma es de manera significativa, en donde el modo de

aprender es más auténtico, realizado por el sujeto y llevado a cabo con interés por el sujeto mismo.

Para David Ausubel, psicólogo perteneciente a la Teoría Cognoscitivista, la adquisición de

conocimientos es ante todo una manifestación de aprendizaje por recepción, contrastando de

manera interesante con las ideas de Bruner que opinaba que el aprendizaje debía de tener lugar a
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través del descubrimiento.

Ausubel sostiene que, en la mayoría de las asignaturas el aprendizaje perceptivo es el más

utilizado, en donde los conceptos, principios e ideas les son ofrecidas a los alumnos mediante

exposición por los profesores, en una forma cuidadosamente organizada, en secuencias y en cierto

modo acabada, por lo que no son descubiertas por lo educandos.

De esta manera, los estudiantes obtendrían el material más utilizable y cuanto más

organizada y significativa sea su presentación más profundamente será aprendido por ellos,

aunque éste pudiera parecer un aprendizaje memorístico , de cierta manera no lo es.

En contraposición a Bruner, Ausubel piensa que el aprendizaje debe progresar

deductivamente, es decir, partiendo de la comprensión de los conceptos generales para llegar a

una comprensión de los conceptos específicos. Bruner considera que el aprendizaje debe de

efectuarse inductivamente, empleando el estudiante lo específico para descubrir generalizaciones

(UPN, 1993: 176).

Al presentársele al alumno el contenido principal de una forma más o menos final, apenas

se le pide que lo comprenda y lo incorpore a su estructura cognoscitiva de modo que disponga de

él para su reproducción, para el aprendizaje relacionado y para solucionar problemas (Schunk,

1997: 196).

Insistiendo en la recepción, Ausubel ha denominado a este método "Enseñanza Expositoria

o por Exposición', estando el empleo de este método en la mayoría de los casos limitado a lo que

este teórico cognoscitivista señala como "Aprendizaje Verbal Significativo"(UPN, 1997: 176).

El aprendizaje significativo consiste principalmente en la adquisición de los principios, ideas

y conceptos al relacionar la nueva información con los conocimientos previos almacenados en la

memoria(Ausubel, 1977; Faw y Waller, 1976; citados en Schunk, 1997: 196).

El aprendizaje es significativo cuando el material nuevo guarda una relación sistemática con
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los conceptos pertinentes de la Memoria a Largo Plazo (MLP), esto quiere decir, que el nuevo

material, expande, modifica o elabora la información de la memoria; el significado también es

dependiente de ciertas variables personales, como la edad, las experiencias, la posición

socioeconómica y los antecedentes educativos; las experiencias determinan si los estudiantes

encontrarán significativo al aprendizaje.

El aprendizaje significativo es el acto mismo de aprender, está cargado de sentido, siendo

significativo en el marco de la vida personal del que aprende y autorealización del educando.

La simple memorización del contenido de un libro o de una explicación no es considerada

como aprendizaje significativo, es necesario realizar conexiones con el conocimiento ya existente

de los estudiantes. Como ya sabemos, la pura memorización es una estrategia muy ineficaz de

aprendizaje, sin embargo, a menudo es muy empleada por los alumnos, tal vez, la razón de su uso

puede ser que los estudiantes crean que muchos profesores desean una repetición memorística,

esto como producto de una clase enciclopédica y atiborrante.

En ocasiones, a los docentes les agrada escuchar el sonido de sus propias palabras, más

que una respuesta igualmente correcta expresada con las propias palabras de sus alumnos.(UPN,

1993: 176 y 177).

Este modelo de Ausubel requiere mucho contacto entre maestros y alumnos. los profesores

presentan verbalmente el nuevo material, pero continuamente están solicitando respuestas y

puntos de vista a ¡os estudiantes; las lecciones deben de estar bien organizadas, los conceptos,

ejemplificados de varias formas y erigidos unos sobre otros de tal forma que los estudiantes

posean los conocimientos previos para recibir un gran beneficio de esta enseñanza (Schunk, 1997:

197).

El aprendizaje significativo, ya sea por recepción o por descubrimiento se opone totalmente

al aprendizaje mecánico, repetitivo y memorístico, comprendiendo la adquisición de nuevos

significados. Como ya se ha dado a entender anteriormente, el aprendizaje significativo reside en
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que las ideas expresadas simbólicamente son relacionadas de una forma no arbitraira, sustancial

con lo que el alumno ya sabe; el material que aprende es potencialrrente significativo para él. De

esta forma, la base del aprendizaje significativo está en la vinculación sustancial de las nuevas

ideas y conceptos con el repertorio cognitivo del estudiante.

Lo importante en las aportaciones efectuadas por David Ausubel es que el aprendizaje

significativo implica la relación indisociable entre el aprendizaje y el desarrollo, ayuda a clarificar los

procesos de construcción genética del conocimiento; para Ausubel, los nuevos significados, no son

las ideas o contenidos objetivos presentados y ofrecidos en el aprendizaje, sino que son generados

de un intercambio y de una fusión.

Los nuevos significados se producen en la interacción de la nueva ideas o concepto que

son potencialmente significativos, con las ideas que ya posee el estudiante en su estructura

cognitiva, evidentemente, según Ausubel, el almacén de ideas del alumno se ve enriquecido y

modificado sucesivamente con cada nueva incorporación.

El significado psicológico de los materiales por aprender es idiosincrásico, histórico,

experiencia¡ y subjetivo, es decir, cada persona capta la significación del nuevo conocimiento en

función de los matices que históricamente han sido construidas dentro de su estructura cognitiva.

El material por aprender tiene Cierto potencial significativo que se encuentra subordinado en

cada estudiante a las características de su acervo cognitivo. Por tal motivo, la planeación de la

actividad didáctica de cualquier proceso de aprendizaje significativo debe de tener como punto de

partida el conocer la muy particular estructura mental y de ideas del alumno que ha de llevar a

cabo los trabajos de aprendizaje.

En realidad, para entender los mecanismos de aprendizaje se necesitan conocer

primeramente el estado en que se ecuentra el alumno, es decir, cómo va a ser capaz de recibir

este nuevo conocimiento a partir de su situación anterior. Dentro de la enseñanza, como lo señala

Ausubel, "una de las cosas más importantes es conocer el estado del que aprende para poder

72

1.



t rt.	

U 2

actuar sobre él. Por lo tanto, resulta enormemente importante poder conocer los distintos estadios

por lo que pasa el sujeto en su desarrollo mental"(UPN, 1993: 41). Cuando nos referimos a

conocer la situación de un estudiante podemos pensar en lo que sabe un alumno deteminado.

En esta situación, cabe perfectamente llevar a cabo la aplicación de los exámenes de

sondeo o diagnóstico al principio o en el desarrollo del curso, con el objetivo de saber qué

conocimientos básicos elementales traen los estudiantes para, con base en ello, actuar

consecuentemente.

Ausubel explica la manera como se produce la vinculación de los nuevos materiales

temáticos con los contenidos de ideas de cada sujeto, considerando que la estructura cognitiva de

la persona manifiesta una organización jerárquica y lógica, en la que cada concepto ocupa un lugar

en función de su nivel de abstracción, de generalidad o capacidad de incluir otros conceptos.

De esta forma, dentro del aprendizaje significativo "los significados de ideas y

proposiciones se adquieren en un proceso de inclusión correlativa en estructuras más genéricas,

aprendizaje de ideas incluyentes o incluidas"(Ausubel, 1970).

Así, el aprendizaje significativo genera con el tiempo la estructuración del conocimiento

previo y la extensión de su potencialidad explicativa y operativa, provocando su organización, su

afianzamiento o su reformulación en función de la estructura lógica del material que es aprendido,

siempre que se den las condiciones para que sea asimilado significativamente.

Un aprendizaje anterior y posterior no presentará interferencia, sino que en contraste,

reforzará la significación e importancia del aprendizaje presente, siempre y cuando siga siendo

válido dentro del conjunto jerárquico. Por lo que Ausubel considera que un aprendizaje de este tipo

parece que funciona a base de organizadores, de ideas generales con fuerte capacidad de inclusión

y esquemas procesuales que indican la estructura de la jerarquía y la secuencia de su

funcionamiento.
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Ausubel, considera que es más probable que ocurra el aprendizaje significativo cuando

existe un acomodo potencial entre la estructura cognoscitiva del estudiante y el material que ha de

ser aprendido; de tal forma que el empleo de organizadores previos tiene como objetivo hacer más

probable ese acomodo.

Estos "Organizadores Previos o Temáticos o de Avance" son concebidos como

declaraciones preliminares de conceptos de alto nivel suficientemente amplios para abarcar la

información que seguirá a continuación (UPN, 1993: 177).

Son como enunciados generales que se colocan al principio de una lección o tema,

dirigiendo la atención a los conceptos más importantes que haya que aprender, subrayan o

remarcan las relaciones existentes entre las ideas preesentadas y vinculan o conectan el nuevo

material con la que los estudiantes ya conocen.

Es decir, los organizadores previos brindan a los alumnos la información que necesitarán

para que proporcionen un sentido a la lección que sobreviene o ayudarles a recordar y a utilizar

información que ya poseen, pero que quizás no consideran relevante en relación con el tema de la

clase, actuando de esta manera el organizador previo como una especie de puente conceptual

entre e) nuevo material y el antiguo (UPN, 1993: 177).

Los libros de textos contienen estos organizadores previos, las generalidades por unidad y

por capítulo de la presente tesis son ejemplos de ello, ocurriendo algo parecido con los esbozos de

los capítulos y sus cabeceras.

Estos organizadores proporcionan información de los niveles superiores de las jerarquías,

presumiendo que las estructuras cognoscitivas de los jóvenes están organizadas jerárquicamente,

incluyendo de esta forma los conceptos extensivos a los subordinados; dichos organizadores

pueden ser clasificados en expositivos y comparativos.

El primer tipo le ofrecen a los estudiantes los nuevos conocimientos que requieren para
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llegar a comprender la lección, incluyen definiciones de conceptos y hasta generalizaciones. Las

definiciones de conceptos exhiben el concepto, sus características y el que le sigue en orden

superior (Eggen, et al, 1979, citado en Schunk, 1997: 197).

Por ejemplo, al presentar el profesor de Química Orgánica en bachillerato el concepto de

"hidrocarburos", el mentor lo define digamos de la forma siguiente: "son compuestos formados

solamente de hidrógeno y carbono", la relaciona con los conceptos de orden superior, como

"compuestos orgánicos" y de sus familias características como alcanos, alquenos y alquinos.

Por su parte, las generalizaciones se consideran afirmaciones amplias de los principios

generales de los que se extraen las hipótesis o ideas particulares; un ejemplo apropiado de

generalización para el estudio de los factores que afectan la solubilidad de una sustancia en otra,

sería: "A mayores temperaturas, la solubilidad de diferentes gases es inversamente proporcional,

es decir, disminuye". Entonces, los docentes de Química pueden mostrar más ejemplos de

generalizaciones a los bachilleres y solicitarles que piensen y enuncien otras.

En el caso de los organizadores comparativos, éstos introducen el nuevo material

estableciendo analogías con otros temas familiares; dichos organizadores activan y vinculan redes

en la memoria de los alumnos a largo plazo. Si el profesor imparte el tema "Sistema de ubicación

de los elementos en la tabla periódica" dentro de la unidad de "Periodicidad Química",

comprendida en el curso de Química 1, para alumnos que ya hayan estudiado los sistemas de

coordenadas o planos de la ciudad, podrían relacionar ambos sistemas con conceptos afines, tales

como: localización y dirección, calles con períodos, avenidas con grupos o familias, y colonias o

fraccionamientos con los bloques de la tabla periódica.

Si los estudiantes tienen un buen grado de comprensión del material en el que se basa la

analogía, se considera que los organizadores comparativos son de gran eficacia; la dificultad para

entender las relaciones de analogía impide el aprendizaje (Schunk, 1997: 197).

Para Ausubel, el uso de estos organizadores temáticos promueven el aprendizaje más que
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si no se hace uso de ellos (Ausubel, 1978). Aunque, otras investigaciones han mostrado

resultados que se contraponen a los primeros. Parece ser, que los organizadores temáticos

muestran mayor efectividad en las lecciones destinadas a enseñar la forma en que se relacionan

los conceptos(Barnes y Clawson, 1 975; Mayer, 1984 citados en Schunk, 1997: 197).

De cierta manera, los organizadores temáticos auxilian a los alumnos a relacionar lo que ya

han aprendido con el nuevo material. El profesor de enseñanza media podría comenzar con una

clase sobre "la concentración de las soluciones", entendida ésta como: "la cantidad de soluto

disuelta en una cierta cantidad de solvente o de solución", revisando las definiciones y los

conceptos elementales de Química ya estudiados con anterioridad, pudiendo además escribir sobre

el pizarrón los siguientes puntos importantes acerca de la materia en general:

Propiedades de la materia.

El
	

Tipos de transformaciones.

11
	

Clasificación de la materia.

El profesor de Química a nivel de bachillerato se concentraría en los fundamentos de la

clasificación y de ahí pasaría al estudio de las diferentes formas de presentación de la materia en la

naturaleza (elementos, compuestos, mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas), utilizando

diferentes tipos de mezclas preparadas por los mismos estudiantes, les pediría a ellos que

identificaran las principales características de cada mezcla hasta llegar a los ejemplos particulares

en donde se incluirían soluciones. Este acercamiento deductivo proporciona a los estudiantes un

marco general o perfil al cual integrar los nuevos conocimientos acerca de sus constituyentes.

Un último ejemplo, sería en el que un profesor de Química trabajara con sus estudiantes en

lo relacionado con las propiedades químicas y físicas de las cuatro familias de compuestos

químicos inorgánicos conocidos; comenzaría repasando estas cuatro familias de compuestos

conocidos (óxidos, hidróxidos, ácidos y sales), luego enunciaría la forma en que se nombran y se

producen (metal o no metal con oxígeno, óxido metálico o no metálico con agua, hidrógeno con

halógenos y reacción de ácido con base); los estudiantes se basarían en este perfil para explorar a
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estas substancias y sus tipos, estudiando sus características químicas (solubilidad en agua,

conductividad eléctrica en solución, texturas, aspectos, color, grado de acidez y alcalinidad, etc.).

Ausubel (citado en Rigo, 1994: 35), sostiene que se generan cuatro tipos claves de

aprendizaje tomando en cuenta las diferencias existentes en dos parejas de procesos; de esta

manera, hay diferencias entre aprendizaje por descubrimiento y aprendizaje por recepción y,

también, entre el aprendizaje significativo en contraposición al mecánico.

En el caso que a los estudiantes se le proporciona toda la información finalizada, el

aprendizaje se conoce por recepción, no habiendo necesidad de que sea descubierto, sino

comprendido, asimilado .y reproducido cuando sea requerido por los aprendices. En el caso del

aprendizaje por descubrimiento, como ya se mencionó anteriormente, los estudiantes tienen que

llegar a descubrir por sí mismos el material, ya que éste no se les brinda de manera total y digerida;

los alumnos tienen que, reordenarlo y adaptarlo a la estructura cognoscitiva que ya poseen hasta

llegar a descubrir o desenmascarar los principios y leyes, y después lograr su asimilación. Con

respecto al método del descubrimiento, Ausubel lo considera muy apropiado para el aprendizaje del

método científico, es decir, de la manera como se descubren los nuevos conocimientos, de una

disciplina en particular. Resultando también sumamente apropiado durante los años preescolar y al

principio de la primaria cuando ocurre más formación que asimilación de conceptos y cuando los

requisitos para la adquisición de grandes cuerpos de conocimientos no están presentes. Asimismo,

los métodos del descubrimiento pueden ser utilizados en alumnos de más edad durante las

primeras etapas de exposición a una nueva disciplina, y en todos los niveles de edad para evaluar

en parte, si el aprendizaje por recepción es verdaderamente significativo (Ausubel et. al., 1983;

citado en UPN, 1990: 94 y 95). En especial, el instrumento de la experimentación es considerado

de alta significación en la investigación científica y tiene un gran valor formativo, Ausubel,

comenta al respecto en uno de sus trabajos: "...es ' el experimento el que lleva la carga de

transmitir el método y el espíritu de la ciencia, mientras que el manual y el maestro asumen la de

transmitir el contenido temático... "(Ausubel, 1963,  citado en Merino, 1986: 72).

Ausubel sostiene que el aprendizaje significativo conlleva a la adquisición de nuevos
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significados y, viceversa, siendo éstos últimos resultado del aprendizaje significativo (Ausubel,

1980: 55). Como ya se ha comentado, el aprendizaje es de mayor-significado cuando su nuevo

conocimiento se ve relacionado de una manera importante, con la información previa que el sujeto

tiene almacenado en su estructura cognoscitiva, siendo éste capaz de atribuirle significados, de

construir un esquema o modelo mental del conocimiento, con lo que habrá alcanzado un

aprendizaje verdadero, auténtico, es decir, significativo. Según Hamlyn (1987: 10), "la posibilidad

de aprender algo supone la existencia de un conocimiento previo, en términos del cual lo aprendido

será coherente para el educando".

Ninguno de estos resultados pueden lograrse con el aprendizaje de tipo repetitivo,

memorístico y sin sentido, en el cual el alumno integra los conocimientos a aprender de una

manera arbitraria, cuando el joven no posee el acervo cultural requerido para que le resulten

significativos los nuevos conocimientos, o bien, cuando el aprendiz busca por todos los medios de

asimilarlos intactos, para después repetirselos o "recitárselos" al profesor. Con este tipo de

aprendizaje no se produce una modificación de la estructura cognoscitiva del alumno, que es lo

mismo, no habrá construido nuevos significados, por lo que tal vez, dicho contenido podrá ser

recordado por largo tiempo de una manera mecánica, y al no encontrársele aplicación, se borrará

de la mente del muchacho. En este tipo de aprendizaje la adquisición es costosa y rutinaria, la

retención está ligada a las situaciones con transferencia de carácter mecánico, restringida a las

situaciones con elementos estrictamente idénticos a aquellos en que se aprendió y "macheteó" el

material.

Tomando en cuenta las enormes ventajas del aprendizaje significativo en comparación con

el repetitivo, Ausubel sostiene que el aprendizaje por recepción es la principal fuente generadora de

conocimientos, por lo que concluye que nuestro aprendizaje es en esencia significativo y a la vez

receptivo.
le

Para llegar a alcanzar un aprendizaje verdaderamente significativo, David Ausubel opina que

deben de cumplirse tres requisitos o condiciones (Ausubel citado en Rigo, 1994: 37 y en Col¡,

1995: 35), que son las siguientes:
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- los contenidos temáticos que se pretenden aprender, deben de estar cargados de un alto grado

de significación, tanto en lo referente de su estructura interna (significatividad lógica), como en lo

relacionado con la posibilidad de ser asimilado (significatividad psicológica).

- Como consecuencia de lo anterior, es indispensable que el alumno posea una estructura

cognoscitiva previa que incluya las ideas y conceptos necesarios, para que las pueda vincular con

el nuevo material de aprendizaje.

- Finalmente, el educando debe de estar con la suficiente motivación para relacionar el material

que ya sabe con el nuevo conocimiento, evitando caer en lo repetitivo y memorístico; en pocas

palabras, el alumno debe de presentar una actitud y ser activo favorablemente para tener un

aprendizaje auténtico y significativo.

A pesar de lo anterior, si las actividades de aprendizaje planeadas por el docente no son

potencialmente significativas, y no presentan una relación intencionada y sustancial con la

estructura cognoscitiva de los alumnos, tanto el proceso como los resultados del aprendizaje

carecerán de una potencialidad significativa (Ausubel, 1980: 56).

Por lo tanto, Ausubel y sus colegas Novak y Hanesian, recomiendan que dentro de las

instituciones educativas, los docentes incentiven la innovación y el desarrollo de esquemas y

situaciones activas de aprendizaje que sigan el camino de la recepción, buscando la forma que

induzcan a que los estudiantes comprendan de una manera precisa e integrada los nuevos

conocimientos.
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2.1.2.4 La concepción del aprendizaje como procesamiento de la información.

Como ya se mencionó anteriormente, el término cognición se aplica a todos los procesos

mediante los cuales el ingreso sensorial es transformado, reducido, recuperado o utilizado. La

psicología cognoscitivista que se ocupa de estos procesos, recurre a otra forma básica para

explicar las distintas funciones de las estructuras cognoscitivas del sujeto, el llamado "modelo

cibernética" o del tratamiento de la información (UPN, 1993: 235).

Desde 1958 y principios de los años sesentas, se desarrolla esta perspectiva de enorme

importancia para la explicación psicológica del aprendizaje, sobre todo la conducta cognitiva del ser

humano, siendo Newll, Shaw y Simón, los precusores de esta nueva orientación cognftva (UPN,

1995: 25).

Los teóricos del procesamiento de la información surgieron inspirados en los modelos

cibernéticas y en sus principios tuvieron como finalidad criticar y oponerse & conductismo con su

corriente asociacionista (estímulo-respuesta), proponiendo este modelo basado en la teoría de la

información y en el enfoque de sistemas, las cuales después de la Segunda Guerra Mundial, se

desarrollaron en el mundo occidental, teniendo una gran influencia en las ciencias (UPN, 1993:

235).

Estos investigadores, no rechazan totalmente el asociacionismo, pues creen que el hecho

de formar asociaciones entre piezas de conocimiento facilita su adquisición '.' su almacenamiento

en la memoria, pero se interesan menos en las condiciones externas y resaftan la importancia de

las estructuras internas(p roces os internos mentales) que mediatizan entre los estímulos y las

respuestas.

El procesamiento mental de la información tomó mucho auge, teniendo esta nueva

corriente una fuerte influencia con la aparición de la cibernética, las ciencias de la información, de

la comunicación y la neurofisiología. La mente fue comparada con un ordenador o computadora y

aunque en un principio tuvo algunas resistencias, esta interpretación fue aceptada, ya que el
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conductismo no ofrecía más que una interpretación mecanicista del aprendizaje, a este respecto

Pozo precisa: "El aprendizaje significativo es una cualidad que define a los organismos, no a las

máquinas(Pozo, 1993: 59; citado en Garza, 1999: 42).

El modelo de procesamiento de la información considera al hombre como un procesador de

información, cuya actividad fundamental es recibir información, elaborarla y actuar de acuerdo con

ella. Considera a los estudiantes como buscadores activos y procesadores de información que

seleccionan y prestan atención a las caracteristicas de su entorno, transforman y repasan la

información , relacionan la nueva con los conocimientos previos y organizan estos conocimientos

para darles sentido (Schunk, 1997: 150).

Según Lindsay, citado por Woolfolk, los investigadores de este modelo cibernético, tratan

de explicar el aprendizaje estudiando la forma en que los estímulos del medio ambiente son

percibidos, transformados en información significativa, almacenados en la memoria, recordados

para su utilización y traducidos en conductas que pueden ser observadas (Woolfolk, 1983: 249).

Su explicación fundamental es que los sujetos poseen un juego de estructuras mentales internas

con las cuales procesan la información.

Este modelo de aprendizaje mediacional posee los siuientes elementos estructurales y

funcionales que mediatizan entre el estímulo(E) y la respuesta (R)(U.P.N., 1995: 26):

- Registro sensitivo o sensorial.

- Memoria a corto plazo(MCP).

- Memoria a largo plazo(MLP).

Posee cuatro categorías de procesamiento o programas de control del procesamiento de la

información, siendo éstos los siguiente.

- Atención.

- Codificación.
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- Almacenamiento.

- Recuperación.

Esta estructuración del procesamiento humano de la información es en base a la analogía

hecha con la computadora digital, que emplea un modelo analógico que permite explicar la

dinámica del tratamiento de la información en el hombre. Una computadora, en su forma más

sencilla, se reduce a una entrada de información (input), un procesador de información, una

memoria y a la salida del producto (output). Esta analogía advertida con el procesamiento humano

de información nos permite concluir que este proceso contempla analógicamente los mismos

elementos constituyentes que descubre una computadora.

En este proceso, la memoria es la estructura central del proceso y el almacenamiento y

retención de la información son las funciones básicas. En este modelo del procesamiento humano

de la información no se desarrolla una teoría del aprendizaje propiamente dicha, pero para este

modelo el aprendizaje es el resultado del procesamiento de información (UPN, 1993: 235 y 236).

Los investigadores de las otras corrientes congnoscitivistas concuerdan con los

simpatizantes del tratamiento de la información, en que los conocimientos previos ejercen un

enorme influencia en el material que aprendemos y que recordaremos en otra situación que se nos

presente. La memoria y el aprendizaje de cierta manera tienen una estrecha relación, porque los

conocimientos previos están almacenados en la memoria.

Los teóricos de este modelo, se centran principalmente en la memoria a corto plazo(MCP) y

a largo plazo (MLP), reteniéndose por períodos muy breves de tiempo una cantidad limitada de

conocimientos en el caso de la primera, los cuales, deberán de ser transformados con base en su

significado para que pasen a ser almacenados en la memoria a largo plazo.

Entonces, si dicha transformación relaciona de una forma significativa la información nueva

con aquella que el estudiante ya posee, la nueva información podrá ser recuperada más fácilmente.

El tiempo y otro tipo de información pueden interferir con la información almacenada en la memoria

82

•	 •:	 •



•	 •..	 -••

a corto plazo, en cambio, los conocimientos guardados en la memoria largo plazo no se olvidarán

jamás, a pesar de que, probablemente, resulte algo difícil recuperarla para su utilización, contando

con las claves o pistas adecuadas se puede llegar a su reconstrucción, aunque no todo el tiempo

sea de manera correcta y completa.	 u

Con el tiempo, se comenzaron a vislumbrar que este modelo cibernético adolecía de ciertas

cuestiones, como la imposición de un modelo analógico, como la computadora, no consideraba al

humano como un sujeto que decide sobre la selección e interpretación de la información que

recibe; este modelo no considera que el individuo es capaz de actuar en el interior de sus propias

estructuras; y esta explicación cibernética tiene el defecto de los modelos, les falta explicar la

relación entre el aprendizaje y las estructuras cognoscitivas en general, así como sobre su génesis;

La explicación que brinda el modelo cibernético acerca de la evolución del conocimiento, no

considera al hombre como un ser social, cuya función cognoscente se determina por su práctica

en la sociedad, concretándose este modelo sólo a abordar el tratamiento del concimiento

reduciéndose a las funciones de ciertas estructuras (UPN, 1993: 237).

Sin embargo, con el tiempo fueron generándose otras teorías cognoscitivistas del

aprendizaje que tomaran en cuenta la influencia de la realidad cultural y afectiva del humano y no

solamente el puro aspecto racional del mismo. Estas nuevas teorías trataron de salvar esta

situación y le proporcionaron un sentido organicista y estructuralista a la concepción del

aprendizaje en el ser humano, centrando su atención en la naturaleza significativa de la mente.

2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS SOBRE EL APRENDIZAJE DE JEAN PIAGET.

Es importante reiterar que las teorías acerca del aprendizaje apoyadas en el cognoscitivismo

son variadas, existiendo entre ellas un conjunto de enfoques que se salieron de la analogía

computadora-mente, sustentando que el aprendizaje era un proceso todavía de mayor actividad

influido notablemente por la estructura misma del conocimiento, las estructuras mentales y el

medio cultural del individuo que aprende, conocidas como "cognoscitivistas-constructivistas".

Estando entre ellas principalmente, la teoría constructivista de Jean Piaget y el constructivismo
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cultural de Vygostki.

Dentro del campo de la corriente cogsnoscitivista-constructivista y mereciendo una revisión

y un análisis especial, se encuentra la Teoría Evolutiva de Jean Piaget, por su tratamiento del

objeto (las estructuras del conocimiento), sus sustentos teóricos (constructivismo) y su método

(empírico).

Jean Piaget, fue un eminente biólogo, psicólogo de nacionalidad suiza, que se destacó por

sus investigaciones en el campo de la epistemología y la educación. Dictó cátedras en las

universidades de Ginebra, llegó a ser director de la Oficina Internacional de Educación, y después,

representante de Suiza en la UNESCO. Creó en Ginebra "El Centro Internacional de Epistemología

Genética", dedicado al fomento de las investigaciones interdisciplinarias y la participación entre los

científicos.

Como el aprendizaje es un problema muy complejo en el que intervienen una multitud de

variables, tales como el sujeto que aprende, el objeto de aprendizaje(conceptos que se aprenden),

los métodos de aproximación del sujeto al objeto, los encuentros previos que el individuo haya

tenido con el objeto, el contexto cultural en que el individuo se mueve, las interacciones sociales

de la persona con otros individuos o grupos, etc. por lo que a este respecto, se necesitan teorías

que suministren bases para nuestras investigaciones, que nos expliquen cómo un sujeto llega a

conocer la realidad, sus límites y sus posibilidades, con las que se puedan derivar principios

básicos para realizar un análisis de los condicionamientos estructurales de un objeto, para ser

conocido por el sujeto y que nos sirva de instrumento práctico para investigar si existen relaciones

entre las variables mencionadas, con lo que los datos obtenidos serán más significativos y tendrán

implicaciones en la elaboración de planes y programas de estudios.

Sería muy riesgozo negar que la manera en que un estudiante conoce o aprende afecta

radicalmente a la problemática de cómo ese sujeto aprende, y a su vez, que el modo como esa

persona aprende condiciona el proceso en que se plantea la instrucción o enseñanza, de aquí que

es necesario arrancar de una teoría sobre el conocimiento para tratar de deducir de ella bases
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científicas con las cuales diseñar un curriculo y estrategias adecuadas de enseñanza-aprendizaje.

Precisamente, ese marco teórico que necesitamos como punto - de partida nos puede ser

proporcionado por la teoría elaborada por Jean Piaget, con la cual podemos saber cómo el

conocimiento se genera y desarrolla, y que se conoce como Epistemología Genética (UPN, 1991:

113 y 114). Como su mismo nombre lo expresa, la Epistemología Genética se preocupa del

problema del conocimiento y de su generación, es decir de "cómo el sujeto se vuelve

progresivamente capaz de conocer exactamente los objetos" (Piaget, 1981: 14).

Saber en que consiste esta "progresividad", estos "procesos de construcción" de ciertas

estructuras mentales(génesis) es de suma importancia , ya que este proceso es el que nos da la

clave para saber cómo y cuando ya esas estructuras estén construidas(Piaget e Inhelder, 1979:

77).

Piaget, considera dentro de su teoría algunos aspectos que son metodológicamente

fundamentales, tales como: que las operaciones intelectuales no son innatas, sino que son

adquiridas por las personas, demostrando que no en todos los niveles de desarrollo intelectual los

sujetos son capaces de realizarlas; las operaciones intelectuales no son constituidas de manera

aislada, sino coordinadas en sistemas más complejos (estructuras) con leyes simples de relación; y

por último, Piaget afirma que no todas las estructuras están presentes en todos los niveles del

desarrollo intelectual del estudiante, sino que se van construyendo progresivamente dependientes

de las posibilidades de realizar operaciones de los sujetos.

En relación al ritmo en que son adquiridas las diferentes estructuras mentales, Piaget

propone y describe diferentes etapas de desarrollo cognitivo intelectual o períodos psicoevolutivos

en la vida de los individuos (UPN, 1991: 115). Los mencionados "estadios" o períodos

psicoevolutivos descritos en la teoría de Piaget (Piaget, 1976, Piaget e Inhelder, 1979, Inhelder y

Piaget, 1972) son los que se presentan a continuación:

- El período sensoriomotriz, comprendido entre los 0-18 y 24 meses de edad.

- El período de la inteligencia representativa, abarcando entre 18/24 meses - 11/12 años de

edad, comprendiendo a su vez dos subperíodos:
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— Subperíodo preoperatorio, hasta los 718 años dond se incluyen a los niños de preescolar e

inicio de la primaria.

— Subperíodo de las operaciones concretas, hasta lo 11/12 años donde quedan incluidos los

niños de primaria y principios de secundaria. 	 :1

n(— El período de las operaciones formales, comprendie o a los jóvenes de secundaría hasta los

de preparatoria(1 1/12-14/15 años de edad).

cEste último período psicoevolutivo de las opera iones formales, es el que interesa para

q

ne

t

si

efectos M presente trabajo de investigación, ya que a uí es donde se localizan en promedio los

estudiantes de bachillerato. En esta etapa los jóve s amplían el radio de acción de sus

operaciones mentales, no se limitan sólo a organizar da os inmediatos y concretos de la realidad,

sino que, por el contrario, los hechos se conciben s o como un subconjunto de los posibles

extendiéndose más hacia lo hipotético y lo posible.

roLos razonamientos utilizados en la solución de p blemas no se apoyan de modo directo en

3,S

e

o)

en

31

or

ana

e

to

a

realidades percibidas, sino en el planteamiento de hipót is, en que los datos son obtenidos, no de

experiencias concretas, sino de enunciados hipotéticos r feridos no necesariamente a objetos, sino

a elementos verbales (pensamiento hipotético-deductiv ; la búsqueda de relaciones entre objetos

y fenómenos no están limitadas a las propiedades s sibles de los mismos, sino a todas las

posibles; en los diseños experimentales se hacen los anteamientos correctos de tal forma que

para everiguar el efecto de un factor se mantienen c stantes todas las demás, y se repite el

procedimiento para cada una de las variables que afect al sistema; y los modelos que se utilizan

para explicar la realidad no tienen que ser planteados n términos estrictamente concretos sino

que se pueden explicar en términos teóricos abstrac s, con bases hipotéticas de las que se

extraen las consecuencias apropiadas para darle un interpretación a la realidad y resolver

problemas (U PN, 199 1: 116 y 118).

tDe acuerdo con la teoría de Piaget, en las estruc uras mentales es donde los datos que son

S,percibidos a través de los sentidos son interpretado integrados y modificados, y a su vez,

amodifican dichas estructuras. En consecuencia, la m nera de incorporar los datos (aprender)
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depende de las estructuras mentales que el sujeto posee. De acuerdo con esto, un alumno que se

halle en la etapa de las operaciones concretas y se le pida que solucione cierta situación

problemática* planteada en términos formales, no puede comprender dicho problema, ya que

carece de las estructuras mentales que lo harían posible. Tal vez, si se le presiona o se le entrena

para ello, será capaz de aprender reglas nemotécnicas o aplicar copiando de un modelo que le haya

brindado ciertas fórmulas matemáticas, pero no será capaz de explicar su conducta en términos

comprensibles para él, pudiéndose decir, que no ha aprendido (UPN, 1991: 123).

Los conceptos deben ser los adecuados para ser presentados, caracterizados y definidos de

modo operativo a los alumnos en cada nivel de su desarrollo mental. Piaget ha caracterizado

funcíonalmente a cada una de las etapas de desarrollo psicoevolutivo por las manifestaciones de

conducta (acciones físicas o mentales) que los estudiantes son capaces de desempeñar en cada

una de ellas. Por lo que según la demanda intelectual cognitiva que representan los conceptos

científicos, éstos podrían clasificarse en dos grandes categorías (Lawson y Rener, 1975; Karplus,

1977; y Prosser, 197; citados en UPN, 1991: 124):

- Conceptos concretos, que son aquellos que son definidos en términos generados por la

experiencia. directa, teniendo estos conceptos significación para los individuos en razón de sus

referencias a propiedades de los objetos, percibidas ya sea total o parcialmente por los sentidos,

Un ejemplo de esto sería, el concepto de "fierro".

Conceptos formales, siendo aquellos que son definidos en términos abstractos, sin relación

a la experiencia directa. Los conceptos formales serán significativos para los educandos en razón

de ser deducidos de modelos teóricos científicos (sistemas hipotético-deductivo). Por ejemplo, el

-concepto M "electrón" y el concepto M "átomo", según la mecánica cuántica.

Se presentan las estructuras operatorias formales -combinatoria- y el grupo de las cuatro

transf ormaci ones-reversi bi ¡¡dad por inversión, y reciprocidad integradas en un sistema único-. Cabe

señalar que las edades señaladas para las personas en el ritmo de adquisición de los distintos

"estadios" psicoevolutivos son sólo aproximaciones, pudiendo cambiar de unos individuos a otros.
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Dentro de su teoría, Piaget interrelaciona el estado maduracional del estudiante con las

concepciones de tipo cognítivo. Según Piaget, Ia acción es constitutiva de todo conocimiento. El

conocimiento es dependiente de la acción y la acción es productora de conocímientos"(Piaget,

1987: 15), esto confirma el rasgo cognoscitivista que le imprime a sus investigaciones. 	 t

Además, Piaget considera que el problema del conocimiento hay que estudiarlo tomando en

cuenta la forma en cómo se transita de una etapa de menor conocimiento hacia otra etapa de

conocimiento más avanzado, él afirma que "no se trata de una marcha lineal, sino un complejo

proceso de estructuraciones (mentales) sucesivas a través de una jerarquía de niveles bien

definidos" (Piaget, 1987: 20).

Piaget afirma que cada una de las etapas por las que atraviesa el desarrollo del

conocimiento de un individuo está caracterizada por un estado de "equilibrio dinámico"; la

presuposición de Piaget es que, un sujeto al momento de tratar de estructurar el mundo real,

hecha mano de un existente conjunto interno de principios de organización o herramientas

mentales existentes.

Aparte de esto, Piaget sostiene que no sólo es el medio ambiente el que influye en el

desarrollo y funcionalidad del cerebro y potencia¡ innato del niño, sino que también, es dependiente

del crecimiento del cerebro infantil, dependiendo por lo tanto, la disposición o capacidad del infante

para aprender del "estadio" o etapa de desarrollo en que su cerebro se halle, por lo que, una vez

alcanzado el nivel de madurez necesario, el desarrollo o realización estará en función del grado de

exposición a fuentes adecuadas de estimulación o ircentivación.

Si se desea enseñar algo a una persona, es de suma importancia considerar la edad que

tiene y las caracteristicas específicas del que aprende, es decir la disposición del estudiante para

aprender diferentes cosas. Podemos formular estas preguntas: ¿influye mucho en el alumno que

aprende, el hecho que tenga cinco, diez o hasta catorce años? ¿Acaso, existen determinados

conceptos o ciertas destrezas que un estudiante aprende más fácilmente a los catorce, que a los

diez o que a los cinco años? o también, podemos hacer la pregunta de una manera contraria:¿un



niño que tiene cinco años de edad se encuentra en la etapa más apropiada que la de diez o catorce

para el aprendizaje? siendo afirmativa las respuesta a todas estas pleguntas, por lo que, además

de concebirse' unos planes y actividades específicas para cada clase o asignatura, se debe de tener

en cuenta las características y el estado maduracional en que se encuentre el alumno (UPN, 1993: .

200).

Según Piaget, algunos modos de pensar que les resultan totalmente sencillas a los adultos,

no están al alcance de una persona más joven, existiendo limitaciones específicas en los tipos de

contenidos que hay que enseñarle a un infante en un momento dado de su vida. La capacidad de

un estudiante para aprender un acontecimiento o una idea especial se encuentra limitada por los

intrumentos mentales que él aporta al problema. Piaget, sostiene que los intrumentos mentales de

un individuo son los procesos internos que cada uno de nosotros utilizamos para percibir y

estructrurar la realidad. Para un niño, esta realidad, no es necesariamente la misma que la de un

adulto, ya que estos procesos internos se hallan sometidos a cambios, debido al hecho de que el

infante está constantemente tratando de entender el mundo, con o sin los instrumentos

adecuados.

Como ya se mencionó, se supone que la organización interna de cada persona cambia

radical pero gradualmente durante el período transcurrido desde el nacimiento hasta la madurez,

pero este desarrollo no consiste simplemente en la adición de nuevas ideas y hechos a un almacén

ya existente de información, sino que implica cambios importantes en el propio proceso de

pensamiento (UPN, 1993: 200 y 201).

Una característica fundamental en la manera de aprender entre los adultos y niños, es que

los últimos forman, construyen nuevos conocimientos modificando sus estructuras intelectuales y

están formando al mismo tiempo su inteligencia, mientras que los adultos lo hacen sin alterar sus

estructuras mentales. Con el nacimiento, los niños ya traen consigo un limitado repertorio de

respuestas reflejas, y sobre ellas tienen que construir su inteligencia hasta alcanzar la edad adulta.

Ese desarrollo intelectual no es producido por simple maduración, por el transcurso del
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tiempo o por el crecimiento, sino que es el producto de un larguísimo trabajo de construcción que

se lleva a cabo cada día, a cada minuto, en todos los intercambios qCie el niño realiza con el medio

ambiente en su quehacer cotidiano.

En el transcurso de la primera parte de su vida, el trabajo fundamental del individuo

consiste en construir esas estructuras intelectuales que le van a permitir transformarse en un

sujeto adulto, actuar sobre la natualeza, y relacionarse con las personas que le rodean, por lo que,

si desde el punto de vista psicológico es ésta la tarea principal que se realiza durante los años de

inmadurez, parece muy sensato concebir que la actividad de la escuela debe de contribuir

precisamente a esa labor (UPN, 1993: 40).

Si los profesores tenemos que transmitir un conocimiento a un sujeto adulto, por ejemplo,

deseamos que aprenda a manejar un peachimetro con el cual se puede determinar el valor del ph

de ciertas soluciones, lo que tenemos que hacer es transmitirle de la forma más clara posible un

conjunto de instrucciones específicas sobre cómo funciona el aparato, de esta forma, al cabo de

una o dos horas de enseñanza en el laboratorio, podemos haber conseguido que ese alumno haya

adquirido una nueva habilidad, como es el manejo de dicho aparato, no suponemos en cambio, que

de esa manera estamos cambiando las estructuras intelectuales de ese estudiante que, al ser un

adulto, ha alcanzado un cierto estado de equilibrio y no las modifica.

La situación es muy diferente con un niño, pues muchas veces no podemos transmitirle

una información que nos interesa, o una habilidad, porque no dispone de las herramientas

intelectuales o físicas para asimilarla. Sería inútil que pretendiéramos enseñar a un niño de cinco o

diez años el manejo de ese aparato para medir el ph, pues no tendría la habilidad motriz necesaria

para manejar los botones ni la escala de valores, ni podría retener la secuencia de operaciones que

le describimos, ni entendería la mayor proporción de nuestras instrucciones, ni vería ningún sentido

a tratar de seguirlas o a aprender el manejo de ese instrumento.

Por lo que, existen limitaciones en el aprendizaje que están ligadas a la edad y que es

preciso que tengamos en cuenta cuando tratamos de enseñar algo. Debido a esto, se puede
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concluir que el objetivo de la educación no puede ser sencillamente el hecho de transmitir una serie

de habilidades, sino que tiene que ser el de contribuir al desarrollo, eb cual ocupa toda la etapa de

formación de -las personas jóvenes, y durante ella éstos construyen una representación M mundo

físico y social, y sus propias estructuras intelectuales (UPN, 1993: 41). 	
4

Cuando el individuo alcanza una etapa de madurez requerida, se dará el desarrollo de

acuerdo a la experiencia o exposición a situaciones de estimulación, la cual desempeña un papel

impregnado de actividad y no cargado de pasividad. Según Leland, para Piaget, un infante activo

es un niño que se encuentra aprendiendo constantemente (Leland, 1984: 386).

Piaget, considera que dicho papel de actividad puede adoptar tres formas distintas, que se

mencionan a continuación: El ejercicio, considerado como un aprendizaje que se da por

contigüidad y es autocompensatorio, es decir, que no exige refuerzo y además, es autodirigido, ya

que es activado por el educando en lugar de los estímulos proveniente del entorno; otra manera, es

la experiencia física, mediante la cual aprende acerca de las propiedades manipulando físicamente

los materiales, lo cual viene a ser la técnica para realizar el aprendizaje por descubrimiento; y una

tercera, es la experiencia lógico-matemática que corresponde a un aprendizaje de orden superior,

consistente en un proceso de abstracción por medio del cual se formulan reglas lógicas abstractas

referentes a las propiedades de los objetos. Dichas reglas lógicas denominadas por Piaget como
11 estructuras cognitivas", representan ciertas estrategias para la resolución de problemas. Piaget,

sostiene que estos tres tipos de actividad interaccionan con la secuencia maduracional de

desarrollo del cerebro infantil, generando una auténtica explosión de sus aptitudes cognitivas.

Además de diferenciar entre aprendizaje y conducta, Piaget marca diferencias entre

desarrollo y aprendizaje, obtenidas estas últimas en base a observar la manifestación de

conductas, concluyendo, de tal forma que el aprendizaje y el desarrollo corresponden a

construcciones hipotéticas. El desarrollo del conocimiento viene siendo un proceso lleno de

espontaneidad concatenado al desarrollo del organismo, al de las funciones mentales y al del

sistema nervioso, en contraparte, el aprendizaje, es generado por situaciones correspondientes ya

sea a los profesores y a cualquier otra perturbación del exterior.
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Según LelandO 984), Piaget le adiciona al aprendizaje por experiencia, el mecanismo de

equilibración, que corresponde a un mecanismo de aprendizaje con mayor complejidad, que es

factor fundamental de¡ desarrollo y necesario para coordinar la maduración, la experiencia física

proporcionada por el ambiente y la experiencia social de¡ entorno.

La equilíbración es de cierta manera, una necesidad innata que debe de existir entre el

medio ambiente y el individuo, así como la que carga con la responsabilidad de¡ desarrollo

intelectual en cualquier etapa de maduración, originando que una persona pase de una etapa a otra

dentro de su desarrollo, adquiriendo nuevos esquemas que pudieran proporcionar nuevas aptitudes

mentales.

Este estado de equilibrio, equivale a un balance que se produce cuando hay una

correspondencia entre las estructuras mentales y los datos adquiridos. Esto implica que los

procesos mentales pueden otorgarle significado a los datos y a la vez, éstos se ajustan a la nueva

organización cognoscitiva. Por lo tanto, siempre habrá oportunidad de adquirir un nuevo

aprendizaje cuando hay un desequilibrio; en el grado en que una nueva estructura se forme

pudiendo explicar la nueva información, es entonces que se alcanza a un estado de equilibrio

(Garza, 1999: 52).

Según Piaget, lo anterior significa que el conocimiento debe de ser construido dentro de un

proceso continuo de adaptación y de equilibración, afirmando que el proceso de aprendizaje es

mediatizado por la estructura interna M sujeto, siendo lo fundamental para Piaget el estudio de

dicha estructura interna, así como su génesis y funcionamiento.

Es en este sentido, que los resultado más importantes de su teoría son resumidos de la

manera siguiente (UPN, 1995: 17):

— Es difícil la comprensión de un aprendizaje separado M proceso de desarrollo interno M

individuo, ya que las estructuras internas condicionan el aprendizaje, el cual a su vez, origina

una modificación y transformación de las mencionadas estructuras, lo que al final permite
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obtener aprendizaje de mayor complejidad. Esto significa, que la génesis mental es un proceso

de tipo dialéctico de evolución paulatina, en espiral, teniendo corno columna vertebral de este

proceso a 'la actividad.

— La influencia M medio se ve subordinada a las estructuras mentales, las cuales son el

resultado de procesos genéticos, o sea, que no son producto de la nada ni son inmutables, sino

que son construidas además, en procesos de intercambio, lo que corresponde al

constructivismo-genético.

— La "asimilación" y la "acomodación" son las que explican dicha construcción genética,

movimientos aquellos que originan la adaptación activa de( organismo, el cual actúa y

reacciona en respuesta al estado de desequilibrio (dentro de su equilibrio interno), provocado

por la estimulación del medio externo. La asimilación se produce cuando un individuo utiliza

determinadas conductas-antiguas estructuras-, naturales o aprendidas, a las nuevas

situaciones, en otras palabras, la asimilación tiene la función de darle un sentido a los

conocimientos percibidos a partir de los conocimientos ya adquiridos. Por su lado, la

acomodación se presenta cuando se desarrolla un nuevo comportamiento -nuevas estructuras-,

en virtud de que los ya aprendidos no satisfacen ante una nueva situación; en esta fase son los

esquemas mentales los que se reestructuran, y experimentan un cambio debido a la influencia

de la información nueva recibida.

— Piaget sugiere que para que el sujeto responda a un cierto estímulo del medio ambiente, se

requiere que el sujeto posea un cierto grado de sensibilidad específica o nivel de competencia,

el cual va siendo construido durante el desarrollo y en base de lo aprendido.

— El conocimiento es considerado una realización subjetiva de la persona, la cual consiste en la

adquisición de representaciones organizadas de la realidad y en la formación de instrumentos

formales de conocimiento. Es de trascendental importancia poder distinguir entre la forma y el

contenido para las normas de la didáctica y las propuestas. Al hacer tal diferencia y quedar

subordinados el último al primero, Piaget proporciona los soportes para una concepción
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didáctica basada en las acciones sensoriornotrices y en las operaciones mentales, como las

concretas y las formales. Dicha concepción le concede prioridaera la actividad y la operación

sobre le imagen y la intuición, debido a "que las formas M conocimiento, las estructuras

lógicas que pueden profundizar en las transformaciones de lo real son el resultado no de¡

conocimiento de los objetos sino de la coordinación de las acciones que el individuo ejerce al

manipular y explorar la realidad objetiva"(UPN, 1995: 17).

— Piaget, además de brindarle un lugar primordial a la acción, los procesos cognitivos adquieren

nuevas dimensiones, debido a que tanto la percepción, la representación simbólica y la

imaginación, involucran una acción, ya sea de tipo físico, fisiológico o mental. Volviéndose a

remarcar la importancia medular que la actividad tiene en el proceso de aprendizaje.

— Dentro de la explicación en la formación M conocimiento y de la conducta, Piaget propone la

existencia de cuatro factores que participan en el desarrollo de las estructuras cognitivas M

alumno y que la regulación normativa del aprendizaje debe de tomar en cuenta, siendo éstos

los siguientes: la maduración, la experiencia física, la interacción social y el equilibrio,

2.3. LA POSTURA DE LA PSICOLOGÍA DIALÉCTICA SOBRE EL APRENDIZAJE. (La Teoría

Sociocultural de Lev S. Vygotski y la Escuela Soviética).

Siguiendo los principios psicológicos del materialismo dialéctico surge y se desarrolla en la

ex-URSS, la llamada Escuela Soviética que ha generado y continúa produciendo importantes

aportaciones aplicables al campo del aprendizaje y del desarrollo cognitivo. Entre sus principales

representantes se encuentran: Lev. S. Vygotski, Leontiev, Luria, Talynzina, 1-iublinsckaia,

Rubinstein y Galperin.

Una de las contribuciones hechas por tal escuela, es la referente a la concepción dialéctica

existente entre el aprendizaje y el desarrollo. Esta psicología soviética sostiene que el aprendizaje

se da en función de la comunicación y el desarrollo, considerándose al segundo no solamente

como una simple relación de caracteres preformados y gobernados por la estructura biológica del

94

Jj



material genético, sino como el producto resultante de la interacción entre el bagaje de información

genética y el "contacto experimenta¡ con las circunstancias reales-de un medio históricamente

construido" ffiérez Gómez, 1992; citado en UPN, 1995: 22).

De todos los psicólogos integrantes de la Escuela Soviética, Lev S. Vygotski es el de mayor

importancia en el campo de¡ aprendizaje. Quizá ningún teórico ha influido más en el pensamiento

cognoscitivista-constructivista de los tiempos modernos que este investigador nacido en Rusia en

1896. Estudió distintas asignaturas, incluyendo filosofía, psicología y literatura, graduándose en

Leyes en la Universidad de Moscú en el año de 1917.

Vygotski, durante el Segundo Congreso de Psiconeurología realizado en Leningrado en

1924, criticó severamente la teoría psicológica que dominaba en aquella época, corriente que no

tomaba en cuenta las experiencias subjetivas por considerar sólo a los reflejos condicionados de

Paviov, y que hacían mucho énfasis en las influencias de¡ media ambiente. En aquella ocasión

Vygostki se opuso a las opiniones prevalecientes y remarcó la importancia de la relación de los

refejos condicionados con la conducta y la conciencia de¡ hombre, argumentando que los animales

sólo reaccionaban al ambiente, y en cambio, los seres humanos están dotados de la capacidad de

transformar el medio para sus propios fines, distinguiéndolos esta capacidad adaptativa de las

formas inferiores de vida; por razones políticas los trabajos de Vygotski no fueron publicados a su

debido tiempo, pero con el transcurso de los años sus escritos han salido a la luz pública, siendo

en los últimos 20 años, que han aumentado la circulación y las traducciones de sus valiosos

textos, teniendo un profundo impacto en los terrenos de la educación, la psicología y en la

lingüística (Schunk, 1997: 213 y 214).

Una de las principales contribuciones hechas por Vygotski al campo de la psicología

consistió en proponer y sostener con insistencia la marcada influencia de ¡as "actividades con

significado social" en la conciencia (Kozulin, 1986); pretendía dar una explicación acerca de¡

pensamiento de¡ hombre en formas nuevas. Antes que descartar la conciencia como lo hicieron los

conductistas o descriminar la función del medio ambiente como lo postularon los introspectistas,

Vigotsky buscaba una región intermedia que considerara la influencia del entorno por sus efectos
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en la conciencia.

Vygot'ski consideraba crucial al medio ambiente para lograr el aprendizaje que, pensaba, era

producido por la integración de los factores social y personal. El fenómeno referente a la actividad

social servía para explicar las transformaciones en la conciencia, logrando fundamentar una teoría

psicológica en donde sintetiza el comportamiento y la mente.

La cognición se ve influenciada por los "instrumentos" M medio social, es decir, sus

materiales culturales como automóviles y maquinaria y su lenguaje e instituciones sociales, como

iglesias y escuelas. Por lo tanto, la transformación congnoscitiva es generada por la utilización de

dichos instrumentos culturales en las interrrelaciones sociales, y por la internalización y

transformación mental. Esta posición adoptada por Vygotski representa un verdadero ejemplo de

constructivismo dialéctico porque hace énfasis en la interacción de los individuos y su medio

ambiente (Schunk, 1997: 214).

Un concepto de gran importancia aportado por la teoría de Vygotski es el relacionado con la

"Zona de Desarrollo Proximal"(ZDP), que es definido de la siguiente forma:

Ia distancia entre el nivel real de desarrollo-determinado por la solución independiente de

problemas- y el nivel de desarrollo posible, precisado mediante la solución de problemas con la

dirección de un adulto o la colaboración de otros compañeros más diestros" (Vygotski, 1978,

citado en Schunk, 1997: 215).

Esta zona del desarrollo proximal, es el grado de aprendizaje posible que un estudiante

alcanza si cuenta con las condiciones educativas adecuadas, representando de cierta manera, una

prueba de sus disposiciones o de su nivel intelectual en cierta área del conocimiento. Dentro de la

zona del desarrollo proximal, tanto profesor como alumno, tutor y pupilo, adulto y niño, modelo y

observador, experto y novato, pueden trabajar juntos en los trabajos que el educando no puede

realizar solo debido a la dificultad del nivel. En esta Zona del Desarrollo Proximal se ve reflejada la

idea marxista de realizar actividades colectivamente, en las cuales aquellos "que conocen más o
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están más adiestrados comparten y transmiten sus conocimientos y habilidades con los que saben

menos para completar una empresa" (Schunk, 1997: 215, citando a Bruner, 1984).

Dentro de esta Zona, se produce la transfoimación cognoscitiva en el momento en que

estudiante y profesor comparten los instrumentos culturales, internalizándola el aprendiz en esta

relación mediatizada por el ambiente culturaL Cuando se trabaja dentro de la Zona de Desarrollo

Proximal se necesita mucha participación orientada; sin embargo, se puede asegurar que los

estudiantes no logran la adquisición M conocimiento cultura¡ de una forma pasiva, ni tampoco

logran aprender debido forzozamente a un reflejo automático o exacto de los hechos, ya que

aportan sus propias nociones a estas relaciones y construyen los significados incorporándolos a su

acervo de experiencias en el contexto (Schunk, 1997: 215).

Según Vygotski, se requiere conocer que nivel de desarrollo ha alcanzado un individuo en

base a sus experiencias vividas para lograr entender el aprendizaje, esto es a lo que Vigotsky ha

denominado "nivel de desarrollo real" (Vygotsky, 1979: 77).

Lo anterior significa tener que considerar el nivel de complejidad que han alcanzado las

estructuras funcionales del cerebro del sujeto. El mencionado nivel de desarrollo alcanzado no

representa un punto fijo, sino que en contraste, comprende un rango muy amplio y con cierta

flexibilidad. Vygotsky sostiene que el desarrollo potencial del alumno comprende desde su

capacidad de independencia hasta su capacidad para lograr la resolución de ciertos problemas bajo

la orientación de un adulto o colaborando con otros compañeros (trabajo en equipos). Esto es un

concepto fundamental incluido en los pensamientos de Vygotsky y equivale al área denominada de

desarrollo potencial, correspondiendo al núcleo de la relación dialéctica entre el desarrollo y el

aprendizaje, asegurando que la actividad que un alumno es capaz de efectuar hoy en compañía de

alguien, el día de mañana podrá realizarlo por sí solo, significando lo anterior, que lo que hoy se

localiza en la Zona de Desarrollo Potencial, equívaldrá mañana al Nivel de Desarrollo Real.

Vygotski, en contraposición a lo que sostiene Piaget, menciona que el aprendizaje es el que

genera el desarrollo, ya que el primero es el responsable de la la formación del área de desarrollo
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potenciaL Según Vygotski, la realización M aprendizaje origina un área a la cual el educando

puede tener acceso, conocida con el nombre de desarrollo potencia¡, también, el aprendizaje

fomenta y activa procesos interiores en el ambiente de las interrelaciones que son convertidas en

adquisiciones internas, significando esto, que Vygotski está en contraposición con la concepción

de que el desarrollo se da por niveles o etapas. En concordancia con esto, la evolución de un

alumno no es dependiente tanto de las etapas que ya haya experimentado, sino de la forma en

cómo las pasó, y de qué actividades realizó y construyó durante su estancia en éstas.

Las mencionadas etapas o estadios, Según Rubinstein, no son función directa de la edad,

sino más bien de¡ bagaje de contenido concreto que el estudiante aprende a dominar. Por su parte,

Jerome Bruner también hace referencia a un carácter semejante afirmando que el desarrollo M

intelecto de un alumno, no equivale a "una secuencia de eventos de regularidad cronométrica",

sino que además, responde a las influencuias ejercidas por el medio que lo envuelve,

especialmente, del medio educativo (Bruner, 1960: 60).

Según esta corriente psicológica soviética, es la apropiación del acervo cultura¡ que es

transmitido en el proceso escolar la que genera las estrucutras mentales y no tanto por la actividad

del individuo. Para los teóricos de la Escuela Soviética es de mayor importancia brindar la

instrucción que la transmisión, la realización de actividades en compañía de alguien capacitado que

la realización práctica del educando por sí solo, concediéndosele valor fundamental al desarrollo del

lenguaje.

Además, debido a que la Escuela Soviética encabezada por Vygotski es en esencia de

naturaleza constructivista, se concluye que la fuerza motriz que impulsa el desarrollo de un

individuo es su propia actividad, la cual es concebida no solamente corno intercambio separado del

organismo con su entorno, sino también como su participación en procesos-general mente en

agrupaciones-, donde existe una búsqueda en cooperación, un intercambio enriquecedor de ideas y

representaciones, y de apoyo en el aprendizaje para el engrandecimiento del acervo cultural del

hombre.
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2.4. EL CONSTRUCTIVISMO DENTRO DEL ÁMI31TO ESCOLAR.

Como ya se dijo, la misma historia M proceso educativo nos ha ido enseñando que para

comprender y enriquecer el desarrollo M proceso de enseñanza-aprendizaje, se ha necesitado M

surgimiento y aplicación de las teorías psicológicas M aprendizaje. Estas teorías, que buscan darle

explicación a las estructuras y procesos internos que se articulan al ocurrir el aprendizaje, son las

que gozan de mayor prestigio para ser llevadas a la práctica dentro M ámbito escolar.

La misma historia nos ha enseñado que como una consecuencia natural y lógica, el

conductismo está siendo desplazado y subsituido por las teorías cognoscitivas ya revisadas con

anterioridad, las cuales, aplicadas de manera global y no de forma aislada a las verdaderas

situaciones escolares, nos proporcionan mejores frutos en la comprensión M complejo fenómeno

del aprendizaje.

Estas teorías del aprendizaje tienen como común denominador las siguientes

consideraciones: el estudiante construye y se responsabiliza.de  su propio aprendizaje; el docente

es el que coordina y fomenta el aprendizaje de los alumnos; con respecto a los objetos de

aprendizaje (contenidos temáticos), éstos son considerados como esquemas para estructurar

significados, considerándose además, al ambiente institucional y social como generadores de gran

influencia, dentro del fenómeno educativo.

En contraposición al conductismo, que sólo considera a los estímulos del medio ambiente

dejando de lado ciertos elementos de la estructura interna para explicar el aprendizaje en el

educando, los seguidores de las teorías cognoscitivas sustentan que tales características internas

juegan un trascendental papel influyendo definitivamente en el proceso de la adquisición del

conocimiento. Según, Pérez Gómez, "el aprendizaje es un proceso de conocimiento de

comprensión de relaciones, donde las condiciones externas actúan medidas por las condiciones

internas" Térez Gómez, citado en UPN, 1995: 1 U

La práctica educativa, así como la enseñanza y el aprendizaje pueden ser concebidos
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dentro de cierta corriente pedagógica, dependiendo de la teoría psicológica M aprendizaje en que

se apoyen los docentes. Pudiendo surgir corrientes pedagógicas táles como: la conductista, la

cognoscitivista, la pedagogía crítica, la humanista, etcétera

1

De todas ellas, la que está cobrando un gran auge actualmente es el constructivismo, ya

que se acopla perfectamente al método de enseñanza y aprendizaje de las ciencias, es decir,

debido que la explicación que brinda el constructivismo sobre el aprendizaje presenta una gran

coincidencia con la manera en que el conocimiento es construido por los científicos.

El constructivismo ha surgido como una imperiosa necesidad de un gran número de

investigadores que insisten y defienden que las exlicaciones cosgnoscitivas deben de cubrir toda la

gama de influencias en el aprendizaje, la memoria,la solucion de problemas, etc., y que además,

consideran que el pensamiento se lleva a cabo dentro de un contexto y que la cognición es en gran

medida construcción del individuo en función de sus experiencias en las situaciones vividas, de tal

forma, que el sujeto contribuye con lo que aprende (Schunk, 1997: 208).

Considerada como una postura psicológica y filosófica, el constructivismo sustenta que los

aprendices forman o construyen gran parte de lo que aprenden y comprenden, otorgándole una

enorme importancia a las relaciones suscitadas entre los alumnos y las situaciones durante la

adquisición y el perfeccionamiento de las habilidades y los conocimientos; los estudiantes

construyen su peculiar modo de pensar, de conocer, de una manera activa, como resultado de la

interacción entre sus capacidades innatas y la exioración ambiental que llevan a cabo mediante el

tratamiento de la información que obtienen del medio ambiente.

El constructivismo, en compañía de otras corrientes pedagógicas, como la pedagogía crítica y la

pedagogía institucional, arrancan de una concepción de los distintos elementos participantes en el

proceso de enseña nza-a prendizaje, como son: el aprendiz, el docente, las autoridades académicas

y administrativas, los padres de familia; los materiales por aprender; las mismas instituciones, y

también, el conjunto de actividades pedagógicas que entran en juego en el mencionado proceso.
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Existe diferencia entre el constructivismo y las teorías conductuales M aprendizaje, en el

sentido de que, éstas últimas remarcan la influencia M medio ambiente sobre los sujetos;

también, el ' constructivismo diverge con las explicaciones cognoscitivas, como la M

procesamiento de la información, que ubican el lugar del aprendizaje en lo más intrincado de la

memoria y prestan poca atención al contexto en que acontece.

Un supuesto básico del constructivismo es que para lograr el verdadero entendimiento de

los contenidos temáticos, los estudiantes deben redescubrir ellos mismos los principios básicos,

para esto, los sujetos deben de lograr una participación activa y construir el conocimiento (Geary,

1995; citando en Schunk, 1997: 209).

los simpatizantes de la corriente constructivista difieren entre sí en el grado al que

adscriben esta función a los educandos; pensando algunos que las estructuras mentales reflejan la

realidad exterior, mientras que para otros no hay ninguna realidad fuera del mundo mental del

sujeto. Otra discrepancia entre ellos es la referente a qué tanto contribuyen a la construcción del

conocimiento los intercambios con los compañeros, profesores, padres y otros que interactúen. A

pesar de esto, el constructivismo está ejerciendo una enorme influencia, tanto en la teoría como en

la investigación acerca del aprendizaje, así como en el hecho de que ha puesto a reflexionar a los

que participan en el ámbito pedagógico elaborando los planes y programas de estudio y la

enseñanza.

En la actualidad el constructivismo se está aplicando en la enseñanza de los niños, ya que

los planes y programas de estudio del nivel preescolar vigente fueron elaborados a partir de la

Reforma Educativa de 1992 con base en nociones constructivistas, especialmente en la teoria

psicogenética de Jean Piaget. "En el Jardín de niños, se pretende que .el niño viva la ciencia como

una indagación, una búsqueda, una exploración de lo que desconoce con base en lo que ya

conoce"(SEP, 1980) Y que por medio de la observación y la experimentación, sea él quien

descubra y aplique el conocimiento, favoreciendo así su desarrollo integral. El Programa Actual de

Educación Preescolar 1992, conformado por sus bloques de juegos y actividades, considera entre

sus principios básicos el respeto a las necesidades e intereses de los niños, las capacidades y el
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juego; favoreciendo su socialización.

Por lo- tanto, es trascendental que también los programas de estudio de los siguienzes

niveles: primaria, secundaria y bachillerato sean rediseñados con una esencia y un enfoque

constructivista.

Esto representa un verdadero cambio en los métodos y estrategias de enseñanza, soGre

todo para el nivel medio superior, ya que desde el punto de vista de la teoría constructivista, los

profesores no enseñan utilizando el método tradicional de pararse en la clase frente a los alumnos

a impartir simplemente conocimientos, sino que recurren a actividades y materiales con los que ¡os

estudiantes se comprometen activamente mediante la manipulación e interacción social. En dichas

actividades sobresalen la observación, la recolección de datos, la formulación y la comprobación

de hipótesis, y el trabajo en cooperación o en equipos.

Con la aplicación de métodos y estrategias de enseñanza constructivistas, el g rupo de

estudiantes sale del aula y visita lugares como institutos, industrias, ríos, mares, monta^as,

bibliotecas, laboratorios, etc., los profesores se sientan juntos a elaborar los planes, prog rama-s y

actividades de aprendizaje. Por otro lado, los alumnos aprenden a autoregularse y a p':-;nte¿rse

metas para adoptar un papel de mayor actividad en su propio aprendizaje, a supervisar y evaluar su

progreso y a explorar sus interese, de tal forma que salgan adelante los requerimientos bás^'COS.

El constructivismo se considera que no es una corriente terminada ni unificada, sino que se

expresa de diferentes formas, tales como el constructívismo exágeno, el constructivisi-no

endógeno y el constructivismo dialéctico.

El constructivismo exágeno sostiene que cuando se adquieren los conocimientcs ocuirre

una reconstrucción de las estructuras del mundo externo, remarcando esta postura la influencla del

exterior en la construcción del conocimiento, de las experiencias, la exposición a mocelos ^ la

enseñanza; resultando dicho conocimiento adecuado mientras refleje la realidad, por ejemplo, los

conceptos como esquemas o producciones y la formación de redes en la memoria del estudiam.e.
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Contrariamente, el constructivismo endógeno hace mucho énfasis en la coordinación de los

actos cognoscitivos (Bruning et al, 1995; citado en Schunk, 1997: 209). Aquí el conocimiento no

es un espejo de¡ medio externo, adquirido por medio de las experiencias, enseñanzas e

intercambios de tipo social, esto como consecuencia de que las estructuras mentales proceden de

otras ya existentes en la mente M alumno. "El conocimiento se desarrolla a costa de la actividad

cognoscitiva de la abstracción y sigue una secuencia preestablecida, siendo un ejemplo de esto, la

teoría M Desarrollo de Jean Piaget(1 970)"(Schunk, 1997: 210).

Localizándose entre ambos extremos se halla el constructivismo diálectico, argumentando

que el conocimiento es generado por las interrrelaciones de los invidivuos y sus medios externos,

no estando la construcción M conocimeinto invariablemente conectadas al medio exterior ni

siendo tampoco totalmente el resultado de las elaboraciones de la mente, sino que reflejan las

consecuencias de las contradicciones mentales que generan las interacciones con el medio.

Cada una de estas variantes M constructivismo posee sus propios méritos, pudiendo ser

de enorme utilidad para la investigación y la docencia. De esta forma, el punto de vista exágeno es

muy apropiada si estamos interesados en conocer la exactitud con la que la estructura de¡

conocimiento de cada área es percibido por los estudiantes. Por su lado, la opinión endógena se

recomienda para la exploración de cómo los alumnos progresan M nivel inicial hacia los grados

más elevados de desempeño (quizá hasta llegar a convertirse en expertos) en la adquisición de una

determinada competencia. Finalmente, la postura dialéctica es pertinente para el ámbito educativo,

cuando se trata de diseñar intervenciones que representen un desafío al pensamiento inexperto de

los niños y jóvenes, sirviendo además de base para investigaciones de sondeo o diagnóstico de la

eficiencia de ciertas influencias sociales como la exposición a modelos y la colaboración entre

discípulos.

La pedagogía constructivista ha sido conformada y fortalecida por diferentes fuentes

generadoras de fundamentos, estando entre ellas, las siguientes:

— la teoría psicogenética, que con su definición M llamado equilibrio dinámico, ha contribuido
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con la posibilidad de que el aprendizaje vaya siendo estructurado con base en interrogantes a

los alumnos.

— Las investigaciones de David Ausubel acerca del aprendizaje significativo marcando la

necesidad de tomar en cuenta los conocimientos previos del muchacho, ya que son requisitos

indispensables para que pueda realizar la construcción de nuevos conocimientos. Además,

Ausubel enfatiza la enorme importancia de estructurar lógica y psicológicamente los contenidos

para lograr el aprendizaje.

— La teoría sobre el tratamiento de la información que alude a los mecanismos de la mernoria

humana como una variable importante para el desenvolvimiento dentro de su mundo, pese a

que el medio está cambiando frecuentemente.

— La llamada teoría de los Grupos, sobre todo aquellas que investigan a las comunidades

escolares, poniendo de manifiesto el aspecto afectivo entre los miembros de una comunidad

estudiantil. En esta teoría, al hablar de aprendizaje, tanto el profesor como el alumno son

considerados como seres sociales y en donde "no es suficiente entender ¡a información, sino

que es necesario tener la posibilidad de utilizarla" (Chehaybar, 1983: 15).

Una concepción de aprendizaje y de enseñanza dentro de la pedagogía constructivista son

el fruto de las contribuciones mencionadas arriba, así como de la obra de Jerome Bruner referente

al aprendizaje por descubrimiento y la concepción diálectica del desarrollo y la zona del desarrollo

proximal de Lev Sernynovich Vygotsky descritos anteriormente. El progreso del constructivismo en

la escuela se ha apoyado en el planteamiento de cuestiones generadas de investigaciones básicas,

pero, más que todo, del desarrollo de la práctica académica (UPN, 1995: 9).

La idea de que el aprendizaje es un proceso de construcción del conocimiento- de

conocimientos nuevos tomando en cuenta los ya existentes-; y de la enseñanza como un

importante apoyo al mencionado proceso de construcción del conocimiento, muestra la ventaja de

ser un esquema integrador que socorre en la búsqueda de un explicación psicológica total de los
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fenómenos educativos del aprendizaje y la enseñanza.

Con base en este panorama global se pueden hacer reflexiones referentes a la actividad

escolar, plantear propuestas de enseñanza, elaborar materiales de apoyo, y otros, así como,

reflexionar y revisar conceptos y principios para validarlos, y mostrarnos abiertamente ciertos

aspectos prioritarios para la investigación.

Para César Col¡, los supuestos básicos del constructivismo pueden resumirse de la forma

siguiente:

— La promoción del desarrollo y el crecimiento personal del sujeto es el objetivo medular de la

educación, vista ésta como una compleja práctica de tipo social.

— Apoyando el mencionado desarrollo, la educación proporciona a los alumnos tener acceso a

una serie de conocimientos y formas culturales buscando que éstos sean adquiridos por

aquellos. Sólo desde el momento en que dicho aprendizaje hace posible "el doble proceso de

socialización y de individualización" podrá incentivar el desarrollo del sujeto, significando esto

que le permita al estudiante construir su propia personalidad dentro de un ambiente social

específico.

— Lo anteriormente dicho es posible debido a que el aprendizaje no es concebido como una

simple repetición del material por aprender, sino como un proceso de construcción o

reconstrucción en el cual el aprendiz y sus aportaciones desempeñan una importante función.

De esto, Tyler comenta:"El aprendizaje ocurre por la conducta activa del alumno, quien asimila

lo que él mismo hace, no lo que hace el profesor" (Tyler, 1973: 66).

La postura constructivista representa implicaciones de gran importancia para la enseñanza

y la elaboración de programas. Las recomendaciones más directas y las ideas medulares del

constructivismo pueden ser sintetizadas de la forma siguiente:
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— El educando debe comprometerse de manera más activa en su aprendizaje, siendo él quien

construye el conocimiento sin que ningunos otros los puedan suplántar en tal acción.

— Las construcciones mentales de los alumnos la realiza a materiales que son a su vez el .

producto de una construcción de tipo social, por lo qu e— se dice que los estudiantes sólo

pueden aprender por medio de la actividad mental constructiva que llevan a cabo ante los

conocimientos escolares, sin embargo, con dicha actividad el aprendizaje no está garantizado,

necesitándose además, que los educandos estén en sintonía con la construcción de

significados acordes a los que significan tales contenidos como saberes ya construidos.

— De estos argumentos se deriva que el papel tradiciona' desempeñado por el docente ya no

deberá circunscribirse a funcionar como un simple transmisor de conocimientos, ni tampoco,

únicamente a organizar actividades de aprendizaje -que fomenten la actividad mental

constructiva de los estudiantes, sino que su actuación c=- ahora en adelante, deberá ser más

decisiva y de mayor complejidad, debido a que además deberá concatenar la construcción y

significados que los alumnos proporcionan con los significados colectivos organizados

culturalmente, en otras palabras, el maestro desempeñará un papel de orientador o guía del

mencionado proceso de construcción y persecución de s::;nificados.

— Al destacarse las influencias sociales, también, se quier r- dar a entender que los aprendizajes

en grupos y en colaboraciones son muy provechosas, acei-ncáis,si los estudiantes se instruyen

unos a otros, los modelos no sólo enseñan habilidade s y aptitudes, sino también fomentan

enormemente el sentimiento de la eficacia y responsabilicad para aprender.

Se puede decir que hasta hace poco el constructivismo se ha comenzado a aplicar al

campo de la enseñanza y el aprendizaje, de tal forma que las investigaciones apenas comienzan a

explorar sus fundamentos básicos, sin embargo ya se comienzan a ver aplicaciones

constructivistas en diferentes situaciones educativas, puediendo nosotros preveer una gran riqueza

de trabajos importantes en los años venideros.
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Precisamente, la propuesta de enseñanza para la química en el nivel medio superior que es

tema M presente trabajo de tesis y que se expondrá en el próximo* capítulo, está sustentada en

los conceptos y fundamentos de las teorías cognoscitivistas-constructivistas analizadas en los

párrafos anteriores. 	
4

1

1
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3. LA PROPUESTA DE ENSEÑANZA CONSTRUCTIVISTA Y EL MODELO TRADICIONAL DE

ENSEÑANZA.

Para comprender de una manera más profunda la importancia que tiene el cambiar los

métodos y técnicas de enseñanza tradicionales por un modelo que contemple una serie de

estrategias y actividades que se centre en el estudiante, en sus conocimientos previos, sus

habilidades, aptitudes, valores, ideas, etc., y que además, él sea responsable de su propio

aprendizaje participando activamente en la construcción del conocimiento, se requiere hacer un

análisis y una contrastación entre ambos modelos para conocer sus principales características.

3.1 EL MODELO CLASICO 0 TRADICIONAL DE ENSENANZA.

En los últimos tiempos los sistemas educacionales en el mundo occidental han

experimentado serias críticas, pues también de cierta manera se han puesto de manifiesto algunos

aspectos que no responden adecuadamente a los requerimientos de la sociedad moderna. En el

planeta todo evoluciona de una manera vertiginosa: las ciencias, la tecnología, las comunicaciones,

etc. sin embargo, todavía una gran cantidad de escuelas continuan haciendo uso de los métodos o

modelos de enseñanza tradicionales, mientras que en el exterior de las escuelas todo se

desenvuelve de una manera dinámica, dentro de ellas el ambiente que impera es estático,

pareciendo haberse quedado estancadas con sus métodos escolásticos, donde el profesor exponía

sus clases y los alumnos simplemente escuchaban.

La práctica científica requiere de un enlace solidario entre la teoría y la práctica, existiendo

en la escuela, contrariamente una división más o menos tajante entre estos dos aspectos, ya que

existe una marcada preferencia por la teoría y lo verbal y un franco desprecio por lo práctico y

manual, desconociendo así que toda práctica implica el conocimiento de una teoría. Esta

preferencia de la escuela por la simple teoría tiene sus raíces profundas, en la época medieval, y

quizá desde la Grecia antigua, en donde la forma de contemplar la vida pasivamente era

sobrevalorada, esta escuela se caracteriza por realizar un proceso de enseñanza enciclopédica y

atiborrante de conocimientos en los alumnos, sin importar si aprendieron realmente, transmitiendo

como consecuencia un aprendizaje memorístico y sin un verdadero significado para ellos.
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De cierta manera el rechazo de profesores y alumnos a esta situación escolar se manifiesta

en el fracaso escolar, índices de reprobación y deserción estudiantil. Efectivamente, como lo

anuncia Montserrat Moreno en la Pedagogía Operatoria (Moreno, 1983):

"Las tareas escolares se han convertido en una labor penosa y fatigante tanto

para los maestros como para los alumnos. Pues los alumnos se ven obligados a

memorizar cosas que ni les Interesan, ni saben para que les pueden servir, por

más esfuerzos que el maestro haga para que el niño comprenda lo que quiere

decir"

De esta forma, la escuela en lugar de producir niños y jóvenes creativos y futuros

científicos, está produciendo sujetos aburridos, acríticos y pasivos. Ante esta situación de la

escuela, han surgido numerosas críticas por el abuso en muchas ocasiones de este modelo de

enseñanza clásico, inclusive, desde principios de¡ siglo por relevantes psicólogos e investigadores

que han logrado hacer una sínteis de las ideas de su época y llegaron a proponer sistemas alternos

tales como: María Montessori(1870-1952), quien concebía a los niños como seres creativos,

proponiendo la libertad como un ingrediente esencial para que el niño desenvuelva lo que se le ha

dado desde su nacimiento y su utilización de experiencias sensoriales en ese proceso de desarrollo.

Montessori enfatiza la necesidad de dar libertad y fomentar la espontaneidad de¡ niño, así como

una educación aciva opuesta al verbalismo, ya que al accionar los materiales ayuda al niño a la

autoconstrucción del conocimiento.

"La educación no ncesita ser impartida al niño, dado un medio ambiente de

aprendizaje, estará listo para actuar y desarrollarse siguiendo las líneas de su

propia dirección interna... "(Palacios, 1978).

Otras de las críticas al sistema educativo tradicional ha sido realizada por el movimiento de

la llamada "Escuela Modema", en Francia, siendo su principal representante Celestín Freinet, quien

decía que el medio escolástico es cerrado a la vida del mundo en evolución; propugnaba porque se

erradicara el autoritarismo de las escuelas, así como la excesiva confianza en los libros, más que
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en la realidad, ya que de esta forma lo que se hace es preparar a los niños para los exámenes y no

para la vida, pomo debe ser. Freinet sostenía que era necesario humanizar la escuela, volverle a dar

confianza, seguridad e interés vital a los niños; instaurar unas relaciones nuevas entre maestros y

alumnos, consistentes en una reconsideración de las tareas de¡ docente. Hay que inutilizar los -

castigos a través de una pedagogía moderna, apoyándose en nuevas formas de trabajo y de vida

cooperativa y humana; hace énfasis en una pedagogía centrada en los niños, que tome en cuenta

las necesidades e intereses de ellos, una vinculación de la actividad escolar con el trabajo.

En latinoamérica, también surgieron críticas a la enseñanza tradicional en la persona de lván

ffich. Los tres autores mencionados, Montessori, Freinet e ffich, coinciden en que: se debe conocer

al niño para poder ayudarlo o guiarlo en sus reflexiones; la pedagogía utilizada en la escuela debe

centrarse en la realidad del niño, y se deben de propiciar situaciones didácticas acordes con la

realidad cotidiana del niño.

Desafortunadamente los proyectos propuestos no han tenido eco en la actualidad,

considerándose como movimientos aislados, que en algunos casos han sido desvirtuados al

enfatizar alguno de sus aspectos e ignorar otros. Ademas, estas propuestas para una educación

activa, centrada en el niño, carecen de una fundamentación psicológica científica que explique el

desarrollo del educando y la forma en que éste accede al conocimiento, es en este importante

punto en que las teorías congnoscitivas-constructivistas que hemos revisado en el capítulo

anterior, vienen a llenar un vacío que se sustenta en las pedagogías científicas que proponen la

construcción del conocimiento por parte del mismo estudiante con una orientación activa en una

clara contraposición con el mecanicismo y rigidez del conductismo contemporáneo.

En el caso del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, se han realizado modificaciones

en el modelo enseñanza, en los enfoques de los fines educativos, en los sujetos que se persigue

preparar, etc., y aunque se han hecho intentos en la preparación sistemática de la mayoría de los

profesores, en contenidos, en métodos y técnicas para la enseñanza, éstos no ha resultado

suficientes para concretar el cambio buscado.
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A pesar de que todo está cambiando en el mundo moderno, en la práctica docente

prácticamentQ seguimos haciendo uso de los mismos métodos de enseñanza utilizados hace varias

décadas atrás, caracterizados por la . excesiva exposición verbal M mentor, por lo que resultan

muchas veces inadecuados e inoperantes, convirtiendo a la clase en una sesión tediosa, aburrida, -

monótona y desmotivante, generando como consecuencia lógica un aprendizaje memorístico y

cargado de inactividad para los estudiantes.

Los que estamos ubicados dentro M ámbito educativo debemos preocuparnos por

encontrarle solución al problema anterior, por lo que debe de ser un compromiso nuestro innovar,

analizar y probar otras alternativas de enseñanza propuestas que contengan aspectos que juegan

un papel importante en la actividad científica, lo que se reflejará en la formación de un alto número

de estudiantes con pensamiento crítico y científico.

El trabajo de los científicos consiste en sí, en atacar problemas naturales. apoyándose en

información previa, seleccionar mediante la observación directa o indirecta de los hechos ciertos

parámetros, para que después, mediante el experimento buscar y encontrar las posibles relaciones

existentes entre esas variables involucradas, con lo que, finalmente, podrá llegar al establecimiento

y formulación de definiciones, leyes, principios y hasta teorías. Por lo que resulta de suma

importancia que el fin de cualquier "búsqueda" o investigación no sea el de conformarse con la

simple obtención de información, sino que se le de orientación y aplicación(Tena, 1994: 23).

Para esto, es necesaro que los métodos y técnicas de enseñanza de las ciencias naturales,

faciliten el descubrimiento de los acontecimientos de la naturaleza por parte de los mismos

alumnos, así como la explicación M por qué se producen dichos fenómenos. Las actividades

implicadas en estos métodos deben generar una incentivación en la conciencia crítica y reflexiva

de los estudiantes que le brinden el apoyo suficiente para mejorar el conocimiento, la manipulación

y el aprovechamiento de nuestro entorno; estos caminos de búsqueda deben capacitar a los

educandos para que se responsabilicen de su propia formación y desarrollo (Pérez, 1973: 1 l).

A pesar de esto, la técnica tradicional de exposición e ilustración es la que predomina la



enseñanza en el campo de la Química. Las características básicas de este modelo histórico de

enseñanza son sintetizadas de la forma siguiente:

— Un profesor que posee ciertos conocimientos o destrezas que pueden no estar actualizados, y -

quien mediante un método de exposición o presentación oral y unilateral en su mayor parte,

simplemente transmite una enorme cantidad de conocimientos químicos, ya digeridos o

terminados en su totalidad; dicta "apuntes" de su repertorio o directamente M libro de texto.

El modelo tradicional sugiere que sólo se puede responsabilizar al maestro por el desasnrollo y la

ejecución de una buena exposición

— Los alumnos, quienes son los que carecen de conocimientos actúan como meros receptores,

prácticamente como buzones en los cuales se vierte la información, y quienes deben de

"aprenderla", memorizarla, recordarla, repetirla y utilizarla tiempo después, cuando llegue la

fecha de los exámenes. La exposición oral no siempre se relaciona con las respuestas que más

tarde se exigirán a los estudiantes.

— En este tipo de clases, se le brindan situaciones problemáticas que en mayor grado no tienen

relación alguna con la vida diaria de los alumnos, y a quienes también, muchas veces se les

obliga a la memorización de fórmulas y ecuacioñes.

— Además, de la exposición puramente oral, el profesor a veces recurre el método por

demostración intentando cuando las condiciones se lo permiten, verificar en el laboratorio

ciertos conocimientos teóricos y leyes vistos en clase; aunque en muchos colegios o escuelas

existan laboratorios y otros lugares en la que los alumnos podrían realizar actividades prácticas,

en general no son usados y en muchas ocasiones, sólo sirven para que asistan como simples

espectadores al desarrollo de un experimento que el profesor realiza él solo para que vean

corno se hace y después traten de imitarlo superficialmente, o que los educandos realicen un

"aprendizaje práctico" realizando ellos el procedimiento y haciéndoles algunas indicaciones a

medida que lo intentan. Con esta manera de proceder el laboratorio está funcionando como un

Iugar" en donde se hacen experimentos como "simples recetas de cocina"
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— En numerosas ocasiones el profesor de Química, en su afán de lograr transmitir información, de

darle demasiada importancia a los contenidos, suele interponerse entre la naturaleza y los

estudiantes, adoptando un papel de interprete de los fenómenos, hechos y procesos de la

realidad, consiguiendo sólo con esto, actuar como barrera, añadiéndose además, el riesgo que

representa ocultar o deformar por su apreciación subjetiva la realidad que deberían haber

observado los jóvenes, pues ni la más objetiva de las descripciones iguala la observación y el

manipuleo M fenómeno real(Merino, 1986: 60).

— Este modelo histórico o tradicional utilizado con abuso por los profesores frente a sus alumnos,

repercute en ambos bandos, El Dr. Bernardo Houssay, comentando sobre la función real que

debe desempeñar el maestro de niveles superiores, ma nif está (Houssa y; citado en Merino,

1986: 61):

".Ja enseñanza dogmática y rutinaria que se repite por igual de año en año y

sobre todo la falta de investigación llevan a la rutina, al tedio, al cansancio y al

misoneismo a muchos profesores que al principio de su carrera parecían

prometer mejor destino..."

— El docente generalmente ignora el estado de maduración y el nivel cognoscitivo del alumno por

no considerarlo importante.

— La evaluación del dominio de la información se lleva a cabo por medio de la "recitación"; es

decir, un "reflujo" de los conocimientos, reduciéndose todo a la aplicación de instrumentos

para su simple medición mecánica y es posterior a las exposiciones.

— Por carecer de tiempo o preparación, o por no brindarle importancia, el profesor no aplica

pruebas o instrumentos de diagnóstico para sondear a sus alumnos. Cuando se emplean este

tipo de pruebas , su propósito no es diagnosticar lo que, hasta cierto punto sabe cada

estudiante, sino más bien certificar o fiscalizar si el estudiante tiene derecho a aprobar el curso

o la asignatura. Tal vez la mayoría de los maestros estén conscientes de este problema que

113



2

adolece el método tradicional de enseñanza y, sin embargo, reciben muy poco entrenamiento

para la preparación de pruebas de diagnóstico, cuestionarios y de—entrevistas.

3.2 LA PROPUESTA DE ENSEÑANZA CONSTRUCTIVISTA.	 3

El método tradicional de enseñanza no considera la idea de que cada estudiante construye

su propio conocimiento en su propia forma, los conocimientos no pueden pasar intactos de la

cabeza M profesor a la cabeza M alumno(Johnstone, 1993: 703).

Como ya se mencionó anteriormente, el uso del método clásico o tradicional repercute en

un aprendizaje atiborrante, enciclopédico, y memorístico. El que un alumno se esté llenando

simplemente de conocimientos no se considera que esté aprendiendo (Staton, 1985: 28).

Esto quiere decir, que el aprendizaje es un proceso natural de construcción donde las

operaciones, las actitudes y las actividades de los estudiante desempeñan una función medular, y

no una simple copia o replica de los conocimientos que se necesiten aprender,

Si se desea alcanzar realmente un aprendizaje más efectivo y significativo en el área de

Química, no nos queda otro camino que elaborar, proponer y aplicar una metodología adecuada

para el proceso de enseñanza de esta asignatura.

A pesar de que se conocen distintas clasificaciones de los métodos de enseñanza,

modernamente se considera que el método de enseñanza explicativo-ilustrativo es el más

importante, aparte del método de la enseñanza de problemas, contemplando a su vez, éste último,

al método de la exposición problemática del contenido, el método de indagación parcial y el

método de investigación; también el método de enseñanza programada puede ser considerado

entre éstos. Existen los métodos basados en la inducción, deducción y analogía tomando en

cuenta la forma de razonar de los jóvenes; por el grado de participación de los alumnos, se dividen

en activos y pasivos; por la manera de coordinar los conocimientos de la asignatura, existen el

lógico (causa y efecto) y el psicológico; por la relación entre profesor y alumnos, en individual,
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recíproco y colectivo; y de acuerdo al grado de aceptación de la materia por parte de los

estudiantes, en dogmático (el método no admite discusión por parte de los alumnos) y heurístico

(el profesor motiva al educando a buscar, encontrar y comprender razones antes de fijar el

conocimiento (García, 1987: 29-35).	 3

Hasta aquí se ha hecho una especie de análisis y crítica de la pedagogía tradicional,

señalando sus fallas y las consecuencias no muy deseables que acarrea su aplicación dentro M

campo educativo actual, además, se han enlistado los métodos de enseñanza conocidos, sin

embargo, como no es válido simplemente argumentar críticas, es necesario ponernos a reflexionar

y concentrarnos en proponer métodos y técnicas de enseñanza, cuya innovación esté sustentada

en las distintas teorías M aprendizaje para que vengan a enriquecer e imprimir un sello de

efectividad, de verdadero ambiente académico y de significación a la práctica de las actividades

docentes.

La misma experiencia nos ha dicho que la aplicación aislada de un método específico de

enseñanza no rinde los frutos escolares que se desean. Por lo tanto, se requiere que elaboremos y

apliquemos un modelo que esté enriquecido con las aportaciones de varios métodos de enseñanza

como los ya vistos, y que allanen el camino de los estudiantes hacia una verdadera formación

integral.

Está claro que buscar que los profesores cambien y rediseñen sus métodos de enseñanza

tradicionales o propios utilizados por años, es una empresa difícil, así como el de llevarla a la

práctica docente cotidiana. El hecho de cambiar representa ver al aprendizaje desde otra

pespectiva, transformarlo en esencia, hay que transformar totalmente o en su caso reestructurar

las estrategias de enseñanza y aprendizaje utilizadas hasta ahora por los profesores; significa

modificar actividades que fomenten el desarrollo de aptitudes, valores y habilidades en los

alumnos; pero sobre todo, cambiar implica la imperiosa necesidad de considerar la información

previa que ya traen consigo los educandos; por consecuencia, cambiar en este sentido, implica

modificar las formas tradicionales e históricas de evaluación. Esto representa un cambio para los

dos bandos, tanto para la metodología de enseñanza del profesor, como para los métodos de
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1
aprendizaje de los muchachos, quienes deberán participar más activamente construyendo su

propio aprendizaje.

Pero considerando la experiencia de los profesores acumulada por años dentro de[ ámbito .

educativo, el conocimiento de los contenidos temáticos de las materias que imparten y la

preparación que hayan adquirido en el campo didáctico-pedagógico, les permitirá afrontar con éxito

el reto que significa poner en funcionamiento y operación esta nueva forma de desarrollar el

proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de Química.

Precisamente, reflexionado acerca de la problemática metodólógica existente y buscando

darle una alternativa de solución, el presente trabajo contempla una propuesta de enseñanza para

la Química en el nivel medio superior, con fundamentación en conceptos teóricos de tipo

cognoscitivista-constructivista referentes a la enseñanza y aprendizaje, incluyendo además,

métodos de enseñanza para resolver situaciones problemáticas, y del método heurístico, con el

que los alumnos tengan más libertad y oportunidad de investigar y descubrir.

La acción medular de la propuesta de enseñanza para la organización del aprendizaje de los

bachilleres para la construcción de sus conocimientos concuerda con el planteamiento de una

investigación experimenta¡ orientada por los maestros, en donde los resultados que sean obtenidos

por los alumnos se irán fortaleciendo, reforzando y dirigiendo un conocimiento más formal y

enriquecedor de la Química.

Las etapas que conforman la propuesta de enseñanza con naturaleza constructivista son

las siguientes:

10	 Al iniciar una clase en donde se pretende enseñar un tema de Química en particular, hay

que cuidar de no brindarles a los jóvenes preparatorianos toda la información referente a

definiciones, propiedades o leyes involucradas en los fenómenos químicos, sino solamente los

datos o información teórica elemental y necesaria, dependiendo este tipo de conocimientos del

tema por estudiar, así como también, del estado académico y de la información que ya traigan
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consigo los muchachos en sus estructuras mentales, lo que servirá como punto de partida para

iniciar el proceso en donde serán involucrados para la obtencióide su conocimiento, además

de responsabilizarse de su propio aprendizaje.

2 0 A manera de inducción al tema de Química, es decir a manera de "gancho" que sirva para

captar el interés de los alumnos y lograr motivarlos hacia el estudio M tema específico, el

profesor realizará ciertas experiencias de aprendizaje o acciones prácticas, buscando con esto,

ubicar a los estudiantes ante una situación problematizadora en donde comience a hacerse

preguntas y a participar en su aprendizaje. Con estas acciones los educandos pueden y deben

de llegar a definir ciertos conceptos que están constituyendo el fenómeno que están

observando, también las posibles variables participantes, y cuando menos las relaciones de

carácter cualitativo existentes entre ellas. Al ir actuando de una manera activa en la

consecución de su propio aprendizaje, los estudiantes están llevando a cabo algo que siempre

debe existir en el aprendizaje de las ciencias, a saber, la vinculación inseparable de la teoría con

la práctica.

Estas actividades o experiencias de aprendizaje inductivas que son innovadas y orientadas

por el docente, le servirán a los muchachos para entrar en "calentamiento" o preparación

académica, pudiendo también recurrir a la consulta bibliográfica necesaria, y con esto, ir

encontrando gradualmente solución al problema planteado, hasta lograr obtener los conocimientos

participantes en el acontecimiento (principios, leyes y conceptos).

Vale la pena comentar que estas actividades experimentales realizadas en forma de

prácticas dentro o fuera M laboratorio formal o no formal, constituyen una de las formas de

trabajo docente y educativo para desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje de las ciencias, y

que contribuyen en forma determinante a la formación técnico-científica de los alumnos. Además,

con el trabajo experimenta¡, se pretende desarrollar hábitos, habilidades y capacidades en los

preparatorianos que son factores determinantes en su labor profesional futura(Fuentes, 1984: 56).

Está comprobado que lo que se experimenta se asimila en un 90% du .rante el desarrollo de
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una clase experimentaL Asimismo, existe evidencia de que los profesores que fuirnos educados en

la ciencia y qsje en la actualidad enseñamos asignaturas de carácter científico (Química, Biología o

Física) sabemos que el aprendizaje no se logra realmente escuchando clases o leyendo apuntes,

sino trabajando desde un principio con los fenómenos directamente. El aprendizaje es una

experiencia personal muy grata y estimulante, es en gran medida experimenta¡, esto es equivalente

a decir "aprendemos aquello que hacemos" (Merino, 1986: 59-61).

Las actividades prácticas o experimentales llevadas a cabo dentro de¡ aula, en el

laboratorio, en el hogar o jardín de la escuela, deben de ser diseñadas de una forma simple,

pensando en el nivel de conocimiento de los alumnos, en la situación económica y de

infraestructura de la escuela, así como para que puedan efectuarse hechando mano de materiales

baratos, de fácil adquisición, inclusive material desechable, comprobando que muchas veces no

son necesarios materiales, aparatos y equipos completos y sofisticados, ni realizar prácticas

experimentales con mucho grado de dificultad, ni tampoco se necesita ser un "sabio" típico dentro

de una bata blanca, para conseguir asimilar y comprender los principios y leyes básicas de los

fenómenos químicos.

3 0 En una etapa siguiente, se lleva a cabo un análisis y una discusión orientada entre los

alumnos por parte del profesor de los resultados obtenidos de las experiencias de aprendizaje

realizadas anteriormente, procediendo a la retroalimentación, al reforzamiento y a la afinación

de los detalles, pudiéndo ya brindarle a los muchachos los conceptos, principios, además, de la

relación entre las variables detectadas participantes en el hecho investigado y que son

consideradas como verdaderas para la elaboración de las ideas iniciales.

40 En el último paso, se investigan otras formas de presentación del mismo acontecimiento,

así como situaciones de aplicabilidad, ya sea en forma de problemas teóricos o en casos de la.

vida cotidiana del bachiller, pudiéndose buscar también, la forma en que se relacionan con

otros fenómenos químicos existentes en la naturaleza.

Esta propuesta pedagógica para la enseñanza de la Química, puede recurrir a la
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implementación de actividades experimentales formales u oficiales plasmadas en las guías de

prácticas ya existentes, o a prácticas experimentales no formales, de naturaleza más sencilla y

caseras, diseñadas por los profesores, incluso por los propíos alumnos como ya se dijo con

anterioridad, En todos los casos, la recomendación es que el primer tipo de experimentos no sean

simplemente demostrativos por parte dell maestro para ser imitado después, o que no se realicen

guiadas dogmáticamente por él a manera de instructivos o recetas de cocina. En contraposición,

dichas prácticas experimentales deberán fomentar el gusto por la Química, incentivar su capacidad

emprendedora y de búsqueda, desarrollar su ingenio, su creatividad, su imaginación, su intuición,

así como su capacidad deductiva, reflexiva y crítica de los bachilleres.

Basándose en la indisoluble concatenación de la teoría con la práctica, los principales

objetivos se quieren lograr con la implementación de la presente propuesta de enseñanza de la

Química, son los que se presentan a continuación:

— Fomentar el interés y vocación por las ciencias en general y especialmente por la Química entre

los estudiantes de Bachillerato.

— Incentivar en los preparatorianos el uso habitual de la observación profunda y la investigación

de los fenómenos que acontecen a sus alrededores, además de una actitud científica y una

capacidad crítica, analítica y reflexiva ante las situaciones problemáticas de su vida cotidiana.

Para lograrlo, sólo se requiere que eduquemos a nuestros estudiantes con el espíritu y el

método de las ciencias. "Los procesos M método científico son formadores de una actitud

mentaV (Merino, 1986: 62).

— Inculcar y desarrollar la capaciad de descubrimiento y de participación activa de los alumnos en

el proceso de enseña nza-a prend izaje. Los maestros de cualquier nivel educativo deben de

comprender que "el aprendizaje cabal y efectivo es el que hace al alumno competente" (Merino,

1986: 62).
a

— Lograr que los estudiantes construyan ellos mismos su conocimiento y de que se
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responsabilicen de su propio aprendizaje.

Conseguir que los educandos obtengan significatividad en sus conocimientos construidos, al

relacionar los contenidos revisados en clase con la información previa y con la realidad vivida

en su entorno, alcanzando una situación de verdadera comprensión(en oposición a la simple

memorización) M material analizado, logrando de esta forma una mejor asimilación e impresión

en sus estructuras mentales de lo que aprendieron.

— Disminuir los índices de reprobación existentes en las materias de¡ área de Química, como una

consecuencia positiva de todos los anteriores.

Este método propuesto de enseñanza constructivista para la Química respeta las formas o

métodos de enseñanza utilizados por los demás profesores, no busca eliminar totalmente la

implementación de la técnica expositiva verbal, o la aplicación M método histórico o tradicional

por medio de la explicación y la ilustración. Lo que si es criticable en alto grado, es recurrir a la

exposición y al verbalismo como formas únicas y exclusivas de enseñanza, abusando en muchas

ocasiones de su uso.

Esta propuesta pedagógica representa un modelo de enseñanza abierta y flexible, por lo

que al implementarse en la práctica escolar, si acaso se requiere pudiera experimentar

reestructuraciones y reajustes en ciertas ocasiones, derivadas de las valiosas y enriquecedoras

observaciones y aportaciones hechas por los demás mentores. No hay que olvidar que:"en la

enseñanza-aprendizaje no existen caminos hechos o definitivos, sino que su selección y

organización son "pruebas de fuego" para la fundamentación pedagógica y sentido creativo M

profesor"(ANUIES, 1976: 61).

La propuesta de enseñanza en mención, está constituida de actividades y experiencias de

aprendizaje cuya planeación y estructuración están apoyadas en la experiencia M autor de esta

tesis, así como en los fundamentos de las teorías M aprendizaje ya revisadas anteriormente,

considerándose además, dentro su naturaleza integradora ciertos elementos, como los que a
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continuación se mencionan:

— La edad ^ estado de maduración de los alumnos.

— Sus necesidades y conocimientos previos.

— Su nivel de preparación y capacidades.

— Sus hábitos de estudio y entorno socio-económico y familiar en que se desenvuelven.

— El número de alumnos que integran al grupo.

— La naturaleza misma M contenido temático de aprendizaje.

— Sus gustos, aficiones, intereses y perspectivas en la vida.

— Su interés por las cuestiones científicas.

— los métodos y técnicas de enseñanza a que están acostumbrados desde los niveles educativos

inferiores.

— El grado de disposición hacia la asignatura por estudiar.

— Su interés y motivación para ingresar a estudios superiores relacionados con' la asignatura

científica.

Además, la seleción y organización de las actividades de aprendizaje, necesariamente

implican que se considere al grupo escolar, las ínteracciones de grupo y las conductas individuales

de los estudiantes (ANUIES; 1976: 61).

Como preámbulo para llevar a la práctica la mencionada propuesta de enseñanza

constructivista en el nivel medio superior, hay que contar con el apoyo de un acervo o un diseño

de actividades y experiencias de aprendizaje para la totalidad de los contenidos temáticos de

Química que constituyen al curso de interés. Los pasos o etapas que hay que seguir para

implementar dicha propuesta pedagógica se enuncian a continuación:

a) Con el fin de sondear y explorar características propias de los estudiantes como su estado de

madurez, sus requerimientos, sus aficiones, etc., así como el tipo de conocimientos

académicos previos relacionados con la materia de Química, primeramente se aplicará un

examen diagnóstico, lo anterior es con el propósito de contar con una "plataforma" indicadora
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o punto de partida que nos indique la verdadera situación de los alumnos, los ajustes o

reestructuraciones que sean necesarios hacer al inicio del curso pianeado, y el camino a seguir

durante tódo su desarrollo.

b) A continuación, al comenzar con el primer contenido temático del curso de Química en función,

el profesor apoyándose en los resultados obtenidos del examen diagnóstico y en el tema por

estudiar, determinará el nivel o estructura cognoscitiva previa de los alumnos, pudiendo ya

brindarles los elementos teóricos y conceptos que se consideren necesarios, con los cuales

ellos mismos puedan llevar a cabo, analizar y atacar la experiencia de aprendizaje que mejor

apoye al mencionado tema.

c) Después, los estudiantes son ubicados ante una situación problematizadora, poniendo en juego

una experiencia de aprendizaje que logre motivarlos y captar su interés por el contenido

temático que va ser estudiado. Las mencionadas actividades o experiencias de aprendizajes

pueden implicar la realización, la observación y el análisis de un fenómeno o acontecimiento de

carácter químico que será propuesto por el maestro. Ciertas actividades o problemas pueden

ser llevados a la práctica en distintos lugares, además del aula común, tales como en el

laboratorio, en su casa, en la playa, en las banquetas de su barrio, en su club, etc. Tales

actividades se recomienda que sean efectuadas por equipos o grupos cooperativos con un

número de cuatro o cinco, esta última cantidad es sugerida para los casos en que después de

analizar y discutir un determinado tema, tengan la necesidad de recurrir a una votación para

decidir sobre una conclusión importante que haya que tomar, y con un número de cinco, se

rompería un posible empate en su decisión.

d) En este cuarto paso, los estudiantes se meten de lleno a buscarle una solución a la situación

problematizadora para ellos, observarán, experimentarán, investigarán bibliográficamente o

recurrirán a su conformación mental o estructura cognoscitiva que poseen de antemano,

debiéndo de ser capaces de clarificar y seleccionar los principios, conceptos, las variables y

componentes participantes en el fenómeno estudiado, además de obtener las posibles

relaciones de tipo cualitativo establecidas entre dichas variables. Aquí los estudiantes inician
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una discusión grupal, exploran, expresan, argumentan y confrontan con mayor precisión acerca

de sus ideas previas, realizan sus observaciones, se hacen preguntas, se aclaran dudas,

desarrollá el nuevo concepto a construir, los estudiantes pueden elaborar breves reportes por

escritos o verbales y exponerlos frente al grupo en total, la información obtenida es organizada

y analizada por ellos, confrontan las respuestas iniciales con las obtenidas a través de la

experiencia práctica o experimenta¡; el profesor entrará en acción supervisando y orientando, y

en el caso de ser necesario podrá hacer sugerencias a los educandos, para guiarlos por el

camino correcto que los lleve a encontar la solución al problema investigado.

e) En la quinta etapa, se efectuará una retroalimentación al finalizar el tema en el grado que sea

necesario por parte del profesor, brindando las definiciones, conceptos o principios

involucrados en el fenómeno o actividad investigada, la relación correcta existente entre los

parámetros o variables obtenidas por los muchachos, aparte de las conclusiones y sugerencias

que estime convenientes para la comprensión completa del tema.

f) Finalmente, se deberá aplicar una evaluación al terminar cada tema, en donde se considere el

nivel en que los estudiantes han comprendido y aplicado sus conocimientos construidos, tales

como conceptos, principios y leyes correspondientes a la Química que fueron sometidos al

proceso de enseña nza-a pre nd izaje dentro del período determiando. Este tipo de evaluación

deberá tener una nueva tendencia, diferente a la tradicional, en donde no se busque medir los

conocimientos obtenidos mem orística mente, sino algo más profundo, como su comprensión,

su aplicación, la forma en que los alumnos construyeron o llegaron a obtener dichos

conocimientos o por qué no los obtuvieron, además, como la valoración de sus intereses y de

sus puntos de vista sobre la Química e intedisciplinariamente con otras ciencias.
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4. EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE SUGERIDAS PARA LAS MATERIAS DE QUíMICA.

Una experiencia de aprendizaje es sinónimo de las interacciones resultantes entre los

alumnos con las condiciones externas de¡ medio ambiente en donde viven generando ciertas

reacciones, no debiéndo confundirse con la serie de actividades llevadas a cabo por los maestros

ni tampoco con los contenidos temáticos de los cursos(Tyler, 1973: 65).

Éstas resultan en cierto grado de la experiencia acumulada por un docente en su contínuo

contacto con los alumnos, son estrategias que los profesores han armado y rediseñado a través

del tiempo que les ha tocado vivir, observar, analizar y reflexionar acerca de las distintas

interacciones entre los estudiantes y los materiales del entorno. La innovación de experiencias de

aprendizaje debe de considerar el grado de conocimiento previo de los jóvenes, así como cuidar

que fomenten su interés y motivación hacia el contenido temático por abordar.

En atención a lo anterior, las experiencias de aprendizaje propuestas en esta sección han

sido tomadas de distintas fuentes, en primer término, nuestra experiencia y repertorios propios,

nuestro ingenio y creatividad, la bibliografía disponible, y la importante experiencia de otros

educadores, la cual hemos adaptado tomando en cuenta el contenido temático contemplado en los

cursos de Química; además, se han considerado las necesidades y condiciones que caracterizan al

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, en especial al Plantel Reforma, tomándose para su

innovación los siguientes aspectos:

— El tema específico que se puede atacar con la mencionada experiencia de aprendizaje.

— Las habilidades , competencias y objetivos por desarrollar en los alumnos.

— El tipo de materiales, sustancias e instrumentos disponibles.

— Las necesidades e intereses de nuestros alumnos (algo medular).

Los principales contenidos temáticos correspondientes a los cursos de Química 1, Química

2 y Química 3, vigentes, y que a través del tiempo se ha comprobado que representan mayor

dificultad para ser aprendidos por los estudiantes del Colegio de Bachilleres de Sonora, Plantel
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Reforma, y que para un mejor abordaje se han innovado con base en distintas experiencias de

aprendizaje, son los siguientes:

Química 1.

Unidad 1. Estructura de la materia.

1.2.	 Materia y energía.

1.2.3. Cambios de la materia.

Diferencia entre fenómeno químico y fenómeno físico.

Unidad 2. Periodicidad.

2.2. Estructura de la tabla periódica.

2.2.1. Ley periódica.

2.2.2. Series.

2.2.3. Bloques.

2.2.4. Grupos.

2.2.5. Períodos.

Unidad 5.	 Enlaces químicos (Que según la lógica del descubrimiento y construcción del

conocimiento, ésta debe corresponder en realidad a la unidad 3).

5.1. Naturaleza del enlace.

5.1.2. Regla del octeto.

5.1.3. Valencia.

5.2. Tipos de enlace.

5.2.2. Enlaces atómicos.

Enlace iónico, enlace covalente polar y no polar, enlace covalente simple, doble y triple, y enlace

covalente coordinado.
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Unidad 3.	 Formación de compuestos.(Por las mismas razones anteriores, esta unidad debería

de corresponder a la unidad número 4 M curso vigente).

3.1. Fórmula química.
11

3.1.3. Reglas para la construcción de fórmulas.

Combinación de cationes y aniones.

3.2. Reacciones químicas.

3.2.1. Introducción.

3.2.2. Definición de reacción química.

3.2.3. Tipos de reacciones químicas.

óxido-reducción, combinación o síntesis, descomposición o análisis, redox en medio acuoso y

reacciones de desplazamiento doble o metátesis.

Unidad 4.	 Estructura y nomenclatura de compuestos (Ésta debería de corresponder a la unidad

número 5 de¡ curso actual).

4. 1. Antecedentes.

4.2. Números de oxidación.

4.3. Ácidos.

4.3. l. Definición.

4.3.2. Propiedades físicas y químicas.

4.3.3. Métodos de obtención.

4.3.4. Nomenclatura de hidrácidos y oxiácidos.

4.4. Bases.

4.4.1. Definición.

4.4.2. Propiedades físicas y Químicas.

4.4.3. Méodos de obtención.

4.4.4. Nomenclatura de bases.

4.5. Sales.
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4.5. l. Definición.

4.5.2. Características y propiedades.

4.5.3. Métodos de obtención.

4.5.4. Nomenclatura de sales.

4.6. óxidos.

4.6.1. Definición.

4.6.2. Características y propiedades.

4.6.3. Métodos de obtención de óxidos.

4.6.4. Nomenclatura de óxidos.

11

Química 2.

Unidad 1. Soluciones.

1.1. Introducción.

1.2. Solubilidad.

Definición, factores que afectan la solubilidad y velocidad de disolución.

1.3. Propiedades colgativas de las soluciones.

Presión de vapor, aumento en el punto de ebullición y disminución o abatimiento en el

punto de congelación.

1.4. Concentración.

Porciento en peso, porciento en volumen, unidad de peso por unidad de volumen, partes

por millón, molaridad y normalidad.

Unidad 2. Balanceo de ecuaciones químicas.

2. 1. Balanceo y ley de la conservación de la materia.

2.2. Método de tanteo.

2.3. Método de óxido-reducción.
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Unidad 3. Estequiometría.

3.1. Estequiometria de compuestos.

Definidión de estequiometría y intepretación de una ecuación química en términos de

moles.

3.2. Estequiometría de compuestos en términos de masa.

Introducción, conversión de moles a gramos, conversión de gramos a moles y'cálculos

este qui ométric os de masa en una reación química.

3.3. Cálculos estequiométricos en soluciones acuosas.

3.4. Estequiometría de ecuaciones químicas que involucran sustancias gaseosas.

El factor de conversión masa-volumen, conversión de moles a litros, conversión de litros a

moles y cálculos estequiométricos en una reacción que involucra sustancias gaseosas.

Química 3.

Unidad 1. Compuestos M carbono.

1 . 1 . Introducción.

1.2.	 Diferencias entre compuestos orgánicos e inorgánicos.

1.3. Estructura molecular.

1.3.1. Estructura electrónica del carbono.

1.3.2. Cadenas hidrocarbonadas.

1.3.3. Fórmulas químicas orgánicas.

Fórmula molecular, fórmula estructura¡ y fórmula estructural condensada.

1.4. Grupos funcionales.

Alcanos, alquenos, alquinos, alcoholes, aldehídos, cetonas, ésteres, ácidos carboxílicos,

aminas, amidas y haluros de alquilo.

1 .5. Hidrocarburos.

1.5.1. Definiciónde hidrocarburos.

1.5.2. Tipos de hidrocarburos.

1.5.3. Alcanos.
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1.5.4. Nomenclatura de alcanos.

1.5.5. Alquenos.

1.5.6. Nomenclatura de alquenos.

1.5.7. Alquinos.
4

1.5.8. Nomenclatura de alquinos.

Dichas estrategias o experiencias de aprendizaje se han concretado en forma dé juegos,

obras de teatro, experimentaciones, ataque de problemas, etc., pudiendo algunas de ellas ser

puestas en práctica exclusivamente por los estudiantes agrupados en equipos o en forma

individual, con el asesoramiento y orientación del maestro, y también, otras se diseñaron para ser

realizadas por el profesor contando con la participación activa de los alumnos, con el fin de

acaparar el interés y la atención de éstos. 	 1

Para propósito del presente trabajo, se tomaron al azar tres temas representativos

pertenecientes a Química 1 (primer semestre), Química 2 (segundo semestre) y Química 3 (tercer

semestre), y que generalmente ofrecen cierto grado de dificultad para ser aprendidos por los

muchachos. Por lo que, a continuación se desarrollarán tres experiencias de aprendizaje para

enfrentar a los temas mencionados:

4.1 SUGERENCIAS DE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE PARA QUíMICA 1

Cambios en la materia.

Actividad colectiva que debe efectuarse en equipos de alumnos. Se pedirá a los estudiantes

que conformen equipos de 4 ó 5 miembros, recomendándose para ello la existencia de mesas de

trabajo dentro del aula, tal y como había en las primeras dos décadas de existencia del Colegio,de

no ser esto posible, entonces pueden acudir a las mesas del laborator`io para realizar una actividad

práctica. Además, con tiempo se les habrá pedido que traigan de su casa una caja de cerillos, una

hoja de papel, una liga de latex, un aguacate, una manzana y un platano.

Primero. Se les pedirá a los estudiantes que hagan una lista en su libreta de apuntes de la mayor
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cantidad de características que tienen los materiales mencionados, para lo cual iniciarán por su

cuenta la indagación, consistente en manipularlos, probarlos al-gusto, olerlos y observarlos

minuciosamente para detectar su peso relativo, su color, su textura, su olor, etcétera.

Segundo. Los alumnos dentro de sus respectivos grupos comenzarán comparar, analizar y discutir

sobre dichas propiedades, debiéndo de tenerlas presente en sus mentes.

Tercero. Se les solicita que busquen la manera de transformarlas, cortándolas en trozos

pequeños, estirándolas, dejándolas expuestas al aire libre, doblándolas, arrugándolas y hasta

quemándolas con los cerillos, pidiéndoles a los alumnos que anoten de nuevo las

características de los materiales.

Cuarto. Se les pide que investiguen si las características de las sustancias son las mismas o

cambiaron definitivamente, en esta etapa, los muchachos contrastarán las primeras con las

segundas características, discutiendo y decidiendo cuales características se mantuvieron

iguales y cuales sufrieron cambios totales.

Quinto.	 El profesor puede preguntar que cambios experimentaron unas y que cambios sufrieron

otras, pidiendo que den una explicación sencilla M por qué de dichas diferencias.

Sexto. El profesor puede pedirle a cada equipo que por su cuenta clasifiquen a las sustancias

con base en el tipo de cambio sufrido, y que de acuerdo a los conceptos de fenómenos físico y

químicos que anterior a la clase se les había pedido que investigarán en la biblioteca, deduzcan

cuáles sustancias sufrieron un fenómeno químico y cuáles experimentaron un fenómeno físico.

Séptimo. Los equipos organizan su información pudiéndola exponer al resto M grupo, con el

objetivo de enriquecer el conocimiento y obtener una conceptualización y una clasificación más

completa.

Octavo. Puede ocurrir que algunos equipos clasifiquen bien los fenómenos, otros a medias y
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otros tal vez, tengan más dudas, entonces, necesariamente el profesor deberá de entrar en

acción más directamente, retroalimentando haciendo preguntas finales a todo el grupo en

general y también brindando su punto de vista, con el fin de llegar a concluir y obtener el nuevo

conocimiento.

En este ejemplo particular de actividad de aprendizaje, los alumnos pudieron probablemente

haber clasificado y concluido así:

— Hoja de papel al estirarse o arrugarse con la mano no cambió en su naturaleza, por lo tanto es

un fenómeno físico.

~ Pero, por ejemplo, el caso en que a la hoja de papel le hayan prendido fuego, entonces el papel

si cambió totalmente su naturaleza, por lo que es un fenómeno químico.

— Y así, sucesivamente: Manzana quemada u oxidada al aire libre, sufrieron fenómenos químicos;

plátano y aguacate cortados y oscurecidos por la exposición al aire libre, son resultado de

fenómenos químicos; el estiramiento de la liga corresponde a un fenómeno físico, pero, la

combustión de la liga corresponde a un fenómeno químico.

Noveno. Para la evaluación de este tema, el profesor no debe de esperarse a terminar toda la

unidad para evaluar, sino que debe de ir evaluando durante el mismo desarrollo de la actividad,

en el acto.

4.2. SUGERENCIAS DE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE PARA QUÍMICA 2.

Concentración de una solución.

Se requiere de la formación de equipos cooperativos de alumnos:

A todos los equipos de alumnos en general se les pidió con anterioridad que leyeran sobre

soluciones, su formación y concentración, y además, que trajeran de sus hogares recipientes M
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mismo volumen, como frascos de "Gerber", o de mayonesa, azúcar y sobrecitos conteniendo

polvo de ciertas bebidas refrescantes y azúcar puediendo ser Kool-aio^, Tang o limones frescos.

a) El profesor para inducir a la clase comienza haciendo ciertas preguntas dirigidas a los equipos

formados, tales cómo: ¿Recuerdan la diferencia entre mezcla homogénea y heterogénea vistos

la clase pasada? ¿A qué tipo de mezcla se dedujo que pertenecen las soluciones? ¿ Cómo

puede definírse una solución? ¿Cuándo se dice que una solución está muy "rebajada o diluida?

¿Cuándo la solución es muy "fuerte" o concentrada? Con esto los alumnos comenzarán a

hacer sus conjeturas, a deliberar entre ellos, a analizar la información que ya tienen derivada de

sus experiencias caseras y de la búsqueda bibliográfica.

b) Se les pide a los estudiantes que intenten formar bebidas refrescantes mezclando en frascos

previamente numerados de "GerberIos polvos que trajeron o el jugo de limón en la misma

cantidad de agua corriente de la llave o grifo, pudiéndo ellos proponer las cantidades por

utilizar. Así, utilizando la misma cantidad de agua(70 mi) y de azúcar(5 gramos de azúcar),

puestos sobre los frascos de "Gerber" numerados para su identificación, irán agregando 4

gramos de los polvos o jugo de limón. El profesor les pregunta: ¿qué características tienen cada

una de las mezclas formadas? procediendo entonces a observar el color y aspecto, con su

dedo húmedo de cada mezcla pueden hacer "acuarelas" o dibujo sobre hojas de papel blanco

para que aprecien la intensidad de su coloración, mediante su olfato dirán su aroma o

fragancia, humedeciendo su dedo probarán al gusto e identificarán su sabor.etc., dichas

características las pueden anotar en sus cuadernos.

c) En una tercera etapa, se les puede preguntar a los estudiantes ¿que pasaría con esas

características si variaran la cantidad de azúcar y de polvos empleadas? pudiendo ellos

proceder a repetir el experimento, tomando frascos nuevos de "Gerber" numerados en el

mismo orden anterior, utilizarán la misma cantidad de agua común y corriente, pero en este

caso, añadirán los mismos solutos pero en menor proporción, por ejemplo, 2 gramos de polvo y

3 gramos de azúcar, procediendo a deteminar las características de estas nuevas soluciones de

la misma forma que en el primer caso, obteniendo posibles resultados como los siguientes: Las
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primeras soluciones formadas de KÓo1-aíd, Tang, Jugo de limón, tenían un sabor y color más

fuertes o concentrados y más dulce, ya que al llevarlas a la boca-el sabor artificial de frutas se

percibe mejor, y el color plasmados sobre las acuarelas es más intenso, en contraste con las

segundas soluciones, en,las cuales se percibía un sabor menos fuerte o concentrado y menos

dulce, más rebajado, así como una menor intensidad de los colores de las acuarelas dibujadas

sobre hojas de papel blanco.

d) A continuación, cada uno de los equipos puede ir exponiendo sus propios resultados ante el

resto de los equipos, para que éstos vayan contrastando su informacion obtenida con las de los

demás alumnos, y de esta forma ir organizándola, analizándola y reestructurándola hasta llegar

a una posible definición de concentración y, además, de la posible relación que se dá entre las

variables cantidad de agua y cantidad de polvo utilizadas en la preparación de una solución.

e) Si el caso lo amerita, el profesor intervendrá para aclarar dudas y retroalientar los

conocimientos de todo el grupo.

f) Igual que en la experiencia de aprendizaje anterior, el maestro puede aplicar la evaluación

desde el principio hasta el final de la clase, pudiéndose aprovechar el momento para que el

profesor le plantee a los equipos que resuelvan un problema numérico consistente en calcular o

expresar cuantitativamente la relación entre la cantidad de agua utilizada y la cantidad de

azúcar y polvo disueltos en ella. Pudiendo los equipos solos o con apoyo del maestro plantearse

el problema en forma de regla de tres simple, despejar la incógnita y obteniedo el resultado

deseado; claro está, que los muchachos pueden escoger otro camino de solución y que los

lleve al mismo resultado correcto.

En la evaluación de la resolución de dicho problema, el profesor debe de tomar en cuenta el

procedimiento, es decir, los razonamientos, los pasos efectuados por los alumnos (procedimiento)

desde el planteamiento del problema, el despeje de la incógnita, las operaciones numéricas

realizadas hasta el resultado y no considerar sólamente la cantidad numérica final que escriban.

Esto sirve para detectar en que parte del problema presentan dificultad o les falla más, ya que
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41:

partiendo de dichos errores también se puede aprender, aclarando dudas y reforzando dichos

aspectos matemáticos. Las posibles soluciones a las que los alumno g pueden llegar, para expresar

numéricamente la concentración de las soluciones que formaron en la práctica, son:

-4 gir 170ml de agua(4 gramos de koo1-aíd por cada 70 rril de agua);

0.057 gir /mi de agua(0.057 gramos de Tang por cada mi de agua, etc.

4.3. SUGERENCIAS DE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE PARA QUÍMICA 3.

Grupos funcionales de las familias de compuestos orgánicos.

Este tema ha ofrecido cierta dificultad de aprendizaje para los estudiantes de bachiller,

debido a que no identifican de una manera efectiva al átomo o grupos de átomos que están

presentes en las fórmulas de los compuestos orgánicos y que originan las diferentes familias.

a) Con tiempo suficiente, se les solicita a los muchachos que investiguen bibliográficamente, por

su cuenta, ciertos conceptos teóricos, tales como: ¿Qué es un grupo funcionaR ¿Cuáles son

los principales tipos de familias de compuestos del carbono que se conocen? ¿Cuáles son sus

características principales?, etcétera.

b) Al comenzar la clase, el profesor pedirá al grupo se divida en dos grupos, uno con todos los

hombres y el otro se integrará con las mujeres; a continuación solicitará que se subividan a su

vez en grupos menores de mujeres y de varones, tomando en cuenta la afición o gusto por

algún deporte en especial, surgiendo posiblemente equipos de futbol, de volibol, de beisbol, de

basquetbol y hasta de atletismo. Durante el desarrollo de la actividad, los alumnos se moverán,

se cambiarán de lugar y buscarán hasta encontrarse y conformar nuevos equipos de acuerdo a

las características pedidas. El profesor les pedirá que en el pizarrón formen una especie de

padrón o lista de acuerdo a los equipos formados, para lo cual, los estudiantes irán pasando a

escribir sus nombres en las columnas correspondientes. Después se les preguntará: ¿cuántos

nuevos equipos se han conformado? ¿qué tienen en común los integrantes de un mismo grupo

para haber quedado ubicados de esa forma?, etcétera.
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c) A continuación, el profesor preguntará a los equipos en general -que así como ellos quedaron

clasificados en grupos especiales, ¿de qué manera se podría agrupar a los compuestos del

carbono para su mejor estudio? Entonces, los equipos comenzarían a deliberar entre sí,

pensando en qué tipos de características se pudieran basar. para clasificar a : dichos

compuestos, pudiendo posiblemente adelantarse y decir que por sus características qgírnicas y

físicas, y su estructura.

d) El profesor escribirá una relación desordenada de fórmulas correspondientes a compuestos

orgánicos con diferente grupo funciona¡, pero sin decirles como se Haman cada uno de ellos y,

evidentemente sin decirles a que familia pertenecen cada uno de ello, algo parecido a esto:

CH3-CH2-OH
	

CH3-CH2-CH2-NH2

CH3-COO-CH2-CH3	 CH 3-CH = CH - CH3

CH3-CH2-NH2	 CH3-CH2-CH2-COOH

CH,-CH2-CH2-CH3	 CH3-CH2-CH2-CH2-Cl

CH,-CH2-CH2-CH2-Br
	

CH3-CH2-COO-CH2-CH2-CH3

CH 2 = CH-CH2-CH,	 CH3-CH2-CH2-CH2-OH

CH3-CH2-COOH
	

CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3

CH3-CHO
	

CH3-CO-CH3

CH3-CH2-0-CH2-CH3	 CH3-CH2-CH2-CH2-0-CH3

CH3-CH2-CH2-CO-CH3 	 CH3-CH2-CH2-CH2-CHO

CH3-CH2-CONH2	 CH3-CH2-CH2-CH2-CONH2

Otra modalidad de esto, sería que los alumnos elaboraran un juego de 22 tarjetas de 5 x 8

cm escribiendo en cada una de ellas la fórmula correspondientes a cada uno de los 22 compuestos

escritos en el pizarrón por el maestro, a continuación, los introducirían en una caja de cartón de

calzado con su respectiva cubierta.

Después el profesor les preguntaría ¿en qué se parecen o que tienen en común cada uno de
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los compuestos dados? ?en qué son diferentes? Entonces los alumnos se darían un cierto tiempo

para elaborar ideas, conjeturas, discutirían constructivamente entre éllos, pudiendo mencionar que

se parecen entre sí en un átomo o pequeños grupo de átomos, o en el tipo de enlaces C-C que

poseen.	 3

e) Después de dejarlos analizar y reflexionar un poco, el maestro les pediría que en base a las

características comunes que les hayan encontrado al analizar detalladamente sus fórmulas, los

clasifiquen en grupos o familias identificadas con un número romano, por lo que, los alumnos

por si solos procederían dentro de sus equipos a escribir en su cuadernos tal tarea. El otro

camino sería, que la caja de calzado conteniendo las 22 tarjetas con las fórmulas de los

compuestos en cuestión, funcionará a manera de "tómbola", de la cual, los muchachos irían

extrayendo al azar las tarjetas y las irían acorriodando en secciones de acuerdo a su grupo

funcionaL así se formarán 13 familias conteniendo cada una de ellas dos tarjetas, quedando los

grupos formados por ejemplo así:

Familia 1.	 Los compuestos que tengan solamente enlace simple C-C.

Familia li.	 Los compuestos cuyas fórmulas posean el grupo C = C (enlace doble entre

carbonos).

Familia 111. 	 Los compuestos que tengan el grupo -OH.

Familia M	 Los compuestos con el grupo -CHO.

Familia V.	 Los compuestos cuyas fórmulas poseen el grupo -COOH.

Familia Vi.	 Los compuestos con el grupo -CO-.

Familia VII.	 Los compuestos que posean el grupo -COO-.

Familia Vi¡¡.	 Los compuestos cuyas fórmulas tengan el grupo -0-.

Familia IX.	 Los compuestos que posean el grupo -NH2.

Familia X.	 Los compuestos que tengan el grupo -CONH2.

Familia XI.	 Los compuestos que posean átomos de halógenos, como el Cl y el Br.

f) En esta etapa, los equipos pueden exponer sus resultados al resto M grupo, de manera oral o

escribiendo las clasificaciones en el pizarrón, con el objetivo que los demás grupos los puedan
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observar y contrastar con sus propios resultados.

9) En otro paso, el maestro puede preguntar ¿qué nombre recibe cada una de las familia

anteriores, tomando en cuenta el grupo funciona¡ contenido?, con lo que los alumnos

procederán a revisar y analizar resultados y consultando la información bibliográfica que ya

tienen, le pueden asignar por sí solos nombre a cada una de las familias de acuerdo al grupo

funciona¡ que contengan en su estructura química, quedando el resultado de la forma siguiente:

Familia 1.

Familia 11.

Familia M.

Familia N.

Familia V.

Familia VI.

Familia Vi¡.

Familia Vi¡¡

Familia IX,

Familia X.

Familia Xi.

C-C

C=

-OH

-CHO

-COOH

-CO-

-COO-

-o-

-NH2

-CONH2

-CI,Br-

Alcanos.

C Alquenos.

Alcoholes.

Aldehídos.

Acidos carboxílicos.

Cetonas.

Esteres.

Eteres.

Aminas.

Amidas.

Haluros de alquilo.

h) De nueva cuenta, los equipos pueden exponer y explicar sus resultados al resto M grupo para

que los analicen, los constrasten y los reestructuren para llegar a la construcción de¡

conocimiento buscado.

i) En una penúltima etapa, el profesor puede intervenir relizando una retroalimentación con el

objetivo de enriquecer y fortalecer los resultados a los que han llegado los muchachos.

j) La evaluación, puede efectuarse durante el desarrollo M tema de manera verbal, pero también

escrita en la cual, el profesor daría una lista con mayor cantidad de fórmulas de compuestos

orgánicos para que los alumnos los clasifiquen y mencionen el nombre de la familia a la que

137



pertenecen, además de solicitarles dos o tres propiedades químicas y físicas de cada grupo. 0

también, procediendo al revés, el profesor solicitaría que los- alumnos construyan cuatro

fórmulas - distintas, pero conteniendo el mismo grupo funciona¡ para cada una de las once

familias, dentro de la misma clase, o en el examen correspondiente al período determinado.

4.4. RESULTADOS OBTENIDOS,

En este apartado, se proporcionan algunos de los principales resultados obtenidos al

implementar la propuesta de enseñanza constructivista en grupos pilotos en las asignaturas de

Química 1, Química 2 y Química 3, contrastándolos a su vez, con sus respectivos grupos de

control o testigo.

ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO.

Las actividades de mayor trascendencia que se pusieron en práctica fueron las siguientes:

10 Se aplicó el examen de diagnóstico o sondeo a los tres grupos pilotos en los que se trabajó

la propuesta: 104 vespertino (Química 1, ciclo 1998-1999), 205 matutino(Química 2, ciclo

escolar 1996-1997), y el grupo 303 matutino (Química 3, 1997-1998). El mencionado

examen de sondeo constaba de 30 reactívos con los cuales se pretendió explorar,

principalmente los siguientes aspectos:

a) Algunas condiciones de tipo socioeconómico.

b) La situación familiar prevalente en su hogar, así como cuestiones afectivas(situación emocional

y afectiva en sus relaciones entabladas con padres, hermanos, primos, tíos, etc.)

c) Los hábitos de estudio.

d) El grado de interés relativo que tienen acerca de los aspectos científicos conocidos a través de
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su experiencia personal y por los medios de comunicación, así como su motivación y vocación

en proseguir estudios superiores relacionados con las ciencias naturales y exactas.

e) Los métodos, técnicas, actividades y estrategias de enseñanza para la Química usados por sus .

profesores durante su estancia en la escuela secundaria.

f). Los prerequisitos académicos, es decir los conocimientos previos almacenados en sus

estructuras cognoscitivas acerca de Química y algunos sobre matemáticas elemental.

2 0 En algunos casos, hubo necesidad de resideñar y acondicionar las experiencias de

aprendizaje con las que ya se contaba previamente, como una consecuencia lógica y valiosa

arrojada por el examen de diagnóstico aplicado a los grupos ya mencionados en sus tiempos

oportunos, esto con el fin de aumentar la viabilidad, aplicabilidad y pertinencia con los intereses

e información previa (bagaje cognoseitivo) de los educandos.

3 0 Basándome en los fundamentos de la psicologia dialéctica de Lev S., Vygotski, acerca de

los buenos frutos obtenidos por la integración de grupos cooperativos, dentro de los cuales con

la interacción cercana de unos alumnos con otros, los más aptos o capacitados pueden ayudar

a los que se atrasen, para que posteriormente, ellos solos puedan adquirir el conocimiento y

salir adelante, se formaron pequeños subgrupos (cuatro o cinco alumnos) dentro de los grupos

principales con el objetivo de llevar a cabo las actividades y las experiencias de aprendizaje que

propuse.

40 Para apoyar la enseñanza de Química 1, se aplicaron en. total 12 actividades de

aprendizaje: 2 relacionadas con los temas de materia y energía; , 2 con periodicidad; 2 para

enlaces químicos; 2 para Nomenclatura Química, y 2 más para reacciones quí 
1 
micas. En el caso

de Química 2, se realizaron 5 actividades de aprendizaje en total: 2 para apoyar los temas de

solubilidad y concentración de soluciones; 2 más para el balanceo de ecuaciones químicas por

tanteo y para el método de óxido-reducción; y una para apoyar el tema M potencia¡ de

hidrógeno (ph) de soluciones. Finalmente, para reforzar a la enseñanza de Química 3, se
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su experiencia personal y por los medios de comunicación, así como su motivación y vocación

en proseguir estudios superiores relacionados con las ciencias natúrales y exactas.

e) Los métodos, técnicas, actividades y estrategias de enseñanza para la Química usados por sus

profesores durante su estancia en la escuela secundaria.

f) . Los prerequisitos académicos, es decir los conocimientos previos almacenados en sus

estructuras cognoscitivas acerca de Química y algunos sobre matemáticas elemental

2` En algunos casos, hubo necesidad de resideñar y acondicionar las experiencias de

aprendizaje con las que ya se contaba previamente, como una consecuencia lógica y valiosa

arrojada por el examen de diagnóstico aplicado a los grupos ya mencionados en sus tiempos

oportunos, esto con el fin de aumentar la viabilidad, aplicabilidad y pertinencia con los intereses

e información previa (bagaje cognoscitivo) de los educandos.

30 Basándome en los fundamentos de la psícologia dialéctica de Lev S., Vygotski, acerca de

los buenos frutos obtenidos por la integración de grupos cooperativos, dentro de los cuales con

la interacción cercana de unos alumnos con otros, los más aptos o capacitados pueden ayudar

a los que se atrasen, para que posteriormente, ellos solos puedan adquirir el conocimiento y

salir adelante, se formaron pequeños subgrupos (cuatro o cinco alumnos) dentro de los grupos

principales con el objetivo de llevar a cabo las actividades y las experiencias de aprendizaje que

propuse.

40 Para apoyar la enseñanza de Química 1, se aplicaron en total 12 actividades de

aprendizaje: 2 relacionadas con los temas de materia y energía;, 2 con periodicidad; 2 para

enlaces químicos; 2 para Nomenclatura Química, y 2 más para reacciones químicas. En el caso

de Química 2, se realizaron 5 actividades de aprendizaje en total: 2 para apoyar los temas de

solubilidad y concentración de soluciones; 2 más para el balanceo de ecuaciones químicas por

tanteo y para el método de óxido-reducción; y una para apoyar el tema de¡ potencia¡ de

hidrógeno (ph) de soluciones. Finalmente, para reforzar a la enseñanza de Química 3, se
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di

d

realizaron en total 3 actividades de apren zaje: una relacionada con los grupos funcionales de

compuestos orgánicos; uña más para tema de nomenclatura de hidrocarburos (alcanos,

alquenos 'y alquinos); y una más para e apoyo M tema relacionado con el experimento de

análisis cualitativo de diferentes muestra e sustancias.

lisTendiendo a una enseñanza más ho ta y globalizadora, en cierto grado fueron incluidos

aciertos aspectos como sus actitudes y m durez con las situaciones de aprendizaje vividas, su

nnivel de concientización para cooperar co los compañeros en los equipos, etcétera.

RESULTADOS

a

a

Los principales resultados obtenidos 	 través M sondeo y exploración realizado por el

examen de diagnóstico aplicado, se enlistan continuación:

— El 94.7% de los muchachos de Química ; el 93.8% de Química 1; y 95.8% de Química 3,

nE

ió

contestaron que por lo general, no tie n fuertes problemas para la satisfacción de sus

requerimientos normales sobre alimentac n y vestido.

id— En lo referente a los factores de vivie a y salud, los estudiantes respondieron que éstos

igestaban cubiertos normalmente, en los s uientes porcentajes: Química 1, el 95.1 %: Química

2, el 95.3%; y Química 3, el 96.4%.

f¿— La misma respuesta fue otorgada para el ctor de seguridad (no violencia) dentro de su hogar,

9en los porcentajes siguientes: Química 1, 6.9%; Química 2, 97.1 %; y Química 3, 98.3%.

0

os

7

— Con respecto a la existencia en el h gar de condiciones adecuadas para estudiar la

preparatoria, los alumnos respondieron p itivamente en los siguientes porcentajes: Química 1,

65.7%; Química 2, 70.1 %; y Química 3, 5.8%.

en— En relación a contar en su casa con la at ción, afecto, cuidados y cariño suficientes por parte
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de sus familiares, los números mostraron que para Química 1, el 87.6%; Química 2, 85.9%; y

Química 3, 88.5% respondieron afirmativamente.

— El contar con personas amigables y responsables es un factor que influye en la actuación

escolar de los bachilleres, los cuales contestaron afirmativamente a esta cuestión, en las

proporciones siguientes: Química 1, 85.9%; Química 2, 90.5%; y Química 3, 97.8%.

— Los alumnos respondieron positivamente con respecto a la existencia de un ambiente de

convivencia y confianza con sus hermanos y papás, en los grados siguientes: Química 1,

85.2%; Química 2, 89.2%; y Química 3, 90.4%.

— En relación a escuchar y ver respectivamente un promedio de 6 horas al día el radio y la

televisión, el 78.9% en Química 1; el 69.8% en Química 2; y el 70.4% en Química 3

respondieron positivamente.

— En Química 1, el 60.1 %; en Química 2, 75.7%; y en Química 3, el 80.6%, respondieron

afirmativamente que la influencia de¡ clima(alta temperatura) durante agosto, septiembre,

finales de mayo y todo junio influía en contra de su rendimiento escolar.

— Los estudiantes estimaron que durante la escuela secundaria los profesores les brindaron un

curso adecuado correspondiente a Química, en los siguientes porcentajes: Química 1, 67.3%;

Química 2, 65.8%; y Química 3, 68.4%.

— Con respecto a la pregunta, de que si los estudios de preparatoria son de una trascendental

importancia para continuar su formación para desenvolverse en la sociedad donde viv_imos, los

estudiantes respondieron afirmativamente en las siguientes proporciones: Química 1, 90.5%;

Química 2, 97.8%; y Química 3, 98.3%.

— El 28.9% de alumnos de Química 1; el 29.7% de estudiantes de Química 2; y el 31,2% de

alumnos de Química 3, contestaron positivamente en relación con proseguir carreras

relacionadas con ciencias e ingenierías en el nivel superior, ya sea en universidades o
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tecnológicos.

— Con respecto al impacto que la ciencia tiene de manera positiva en la manera de vivir de los

estudiantes y de la población en general, estos estuvieron de acuerdo en las siguientes

proporciones: Química 1, 74.3%; Química 2, 76.8%; y Química 3, 75.2%.

— En relación con la forma o método de enseñanza utilizados por sus profesores de secundaria

para impartir las clases de ciencias naturales(Química, Física y Biología), los alumnos opinaron

afirmativamente que eran expositivas y que asistían al laboratorio a realizar experimentos en

los siguientes porcentajes: Química 1, 50.4%; 45.8% en Química 2; y 48,7% en Química 3.

— Los alumnos de Química 1, Química 2 y Química 3, respondieron "SV' a la pregunta

relacionada con que, si los maestros de secundarias recurrían solamente a la exposición de las

clases con gis y pizarrón, en los porcentajes de 35.4%, 36.8% y 38.1 % respectivamente.

Los alumnos contestaron positivamente a la pregunta de que, si los conocimientos referentes a

Química aprendidos en la secundaria les han sido útiles tanto para responder el examen de

admisión en el Colegio, como para aplicarlos durantes las clases de Química actuales, en las

proporciones siguientes: Química 1, 17.5%; Química 2, 19.3%; y Química 3, 18.9%.

Con respecto a estar informados de manera regular sobre temas de interés científico a través

de películas y videos vistos en televisión o en internet, así como de lectura de revistas, libros o

artículos, los jóvenes contestaron positivamente, en, las proporciones siguientes: Química 1 ,

73.5%; Química 2, 74.9%; y Química 3, 77.4%.

— Solamente el 45.3% de alumnos de Química 1, el 42.7% de estudiantes de Química 2; y el

47.7% de alumnos de Química 3, aceptaron haber trabajado en pequeños grupos o equipos

para realizar trabajos.

— Solamente el 15.3% de Química 1; el 16.2% de Química 2; y el 15.9% de Química 3,

respondieron afirmativamente a la cuestión de estudiar o trabajar fuera de clase, un promedio
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de 3 a 4 horas diarias.

La información derivada M examen diagnóstico referente a los conocimientos que los

estudiantes ya traen consigo al ingresar a la preparatoria, es la que se presenta a continuación:
a

Resultados del sondeo sobre los conocimientos previos de los estudiantes del primer

semestre, relacionados con QUIMICA:

— Un porcentaje del 40.5% supo la diferencia entre un fenómeno físico y un fenómeno Químico.

— El 55% contestó correctamente la descomposición de una manzana sobre el suelo corresponde

a un fenómeno químico.

— El 67.8% supo la diferencia entre un compuesto y una mezcla.

— El 70% reconoció a la glucosa como un compuesto.

— El 71.1 % supo que un átomo está formado de protones, neutrones y electrones.

— El 35.3% supo que la teoría atómica moderna se llama mecánica cuántica.

— El 39.4% estaba informado de que el modelo atómico actual concibe al átomo como un núcleo

con carga positiva y rodeado de orbitales electrónicos.

— El 60.7% supo que un orbital llamado "p" tiene forma aproximada de una mancuerna.

— El 61.2% supo que los valores del número cuántico magnético representan a los orbitales del

átomo.

— El 50.5% pudo construir correctamente la configuración electrónica algebraica del elemento

35B(-

— El 49.7% elaboró correctamente la configuración o notación puntual de Lewis para el elemento

13AL

— El 70.9% supo que a los conjuntos de elementos acomodados dentro de una columna y que

tienen propiedades semejantes en la tabla periódica, se le llaman grupos o familias.

— El 40.7% no pudo ubicar correctamente al elemento l ,Na en su familia y período.

— El 67.9% contestó correctamente, que el NaCI disuelto en agua conduce la electricidad,

porque se disocia en iones.

— El 72.5% supo que el plástico no conduce la electricidad porque posee enlaces covalentes.
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— Solamente, el 40% contestó que el nombre correcto M compuesto H2SO4 es ácido sulfúrico.

— El 30.5% supo que la fórmula correcta que corresponde al óxido Iérrico es Fe203.

— El 39.4%' identificó correctamente a la ecuación: Al + H2SO4 ---------- Al2(SOJ3 + H2 COMO

de desplazamiento simple.

— Con respecto a la pregunta de¡ conocimiento de las normas de seguridad dentro de un

laboratorio de Química, el 69.9% contestó afirmativamente.

— El 69.8% supo identificar a una probeta.

— El 70.7% conoció el uso de un mechero de Bunsen.

— El 60.8% conoce el funcionamiento de una balanza granataria.

— El 78.9% supo que el termómetro sirve para la medición de la temperatura de solución.

Resultados del sondeo sobre la información previa de los alumnos del primer semestre

relacionados con conocimientos generales de MATEMÁTICAS.

— El 50.3% pudo convertir 50 gr a Kg.

— El 60.9% convirtió correctamente 400 mi a litros.

— El 67.8% convirtió correctamente 50 mi a litros.

— El 70.1 % pudo convertir 1.2 litros a centímetros cúbicos.

— El 69.8% pudo calcular en que marca de la escala numérica de una pipeta de lOmi llena

quedaba el nivel del agua, si se le extraíeron 3 mi.

— El 68.7% pido contestar cuántos gramos pesaba una muestra pura de NaCI, la cual junto con

su recipiente dio un peso bruto de 7.5 gramos, sabiendo que el recipiente vacío pesaba 5

gramos.

— El 50.5% supo despejar correctamente la variable "m" de la fórmula E= M X C2.

— El 57.8% pudo plantear correctamente una regla de tres simpje para la resolución de un

problema de porcentaje.

Resultados del sondeo sobre los conocimientos previos de los alumnos del segundo

semestre relacionados con QUIMICA.

— El 67.7% pido diferenciar entre mezcla homogénea y heterogénea.
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— El 65.2% mencionaron ejemplos correctos de mezclas homogéneas.

— El 54.5% supo definir lo que es una solución.

— El 56.4% mencionó correctamente a los dos componentes de una solución.

— El 45.8% mencionó que la destilación era el mejor método para separar a una mezcla formada

por agua y alcohol.

— El 50% contestó que los compuesto orgánicos son solubles en solventes no polares, como

acetona, thiner, éter, etc.

— El 87% mencionó que un buen solvente para disolver un "chicle" o goma de mascar pegado

en el piso es la gasolina.

— El 79.8% supo que la solubilidad del azúcar en el café caliente es mayor que en frío.

— El 79.8% no supo lo que es el balanceo de una ecuación Química.

— -El 45.8% pudo balancear por tanteo a la ecuación química: C + 0 2 ---------- CO2

— El 34.9% supo que los números de oxidación o valencias del H, 0 y Ca, respectivamente eran:

1 +, 2- y 2+,

— El 45.3% supo la diferencia entre oxidación y reducción.

— El 20.3% solamente, pudo calcular el número de oxidación del elemento S dentro del

compuesto H2SOl.

— El 57.8% supo definir el concepto de Estequiometría.

— El 61.7% conoce el concepto de "Mol".

— El 60.8% pudo calcular el peso molecular del NaOH.

— El 50.7% pudo convertir 10 moles de H 20 a gramos.

— El 65.3% supo calcular el número de gramos correctos de NH, que se pueden obtener al

reaccionar 200 gramos de N 2 con H 2 suficiente, según la reacción: N 2 + 3 H2 ---------- 2 NH3-

— Solamente el 23.5% supo el crripo de estudio de la temodinámica.

— Solamente el 34.7% conocía el enunciado de la primera ley de la termodinámica.

— El 60.7% pudo definir el concepto de Cinética Química.

— El 60.3% supo que la presión afecta la velocidad de reacción solamente donde participan

sustancias gaseosas.

— El 70.4% supo que el Ph nos indica que tan ácida alcalina es una solución.
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Resultados de¡ sondeo sobre los conocimientos previos de alumnos M segundo semestre

correspondientes a MATEMÁTICAS ELEMENTAL RELACIONADOS CON QUíMICA.

— El 37.9% supo plantear una regla de tres simple para la resolución de un problema. 	
0

— El 38.4% solamente, pudo despejar "X" de la regla de tres simple:

a---------- b

c---------- X

— El 40.7% pudo calcular el porcentaje en peso de una solución formada por 5 gramos de NaCI y

250 gramos de H20.

— El 35.5% pudo calcular cuántos gramos de NaCI por 
mi 

contiene una solución formada por 10

gramos de NaCI y 500 mi de H 20 -

— Solamente el 49.9% de los alumnos supo despejar correctamente el término P de la ecuación:

%S = P X 1001 Peso total.

— Solamente el 39.7% pudo despejar "gr" de la fórmula:

M = gr/PM x V.

— Solamente el 40.1 % despejó correctamente el término 'V' de la fórmula:

N = gr/P.eq.xV.

— El término "W" pudo ser despejado de la ecuación 
0 
=E + W

Resultados de¡ sondeo sobre los conocimientos previos de los alumnos de¡ tercer semestre

relacionados con QUíMICA.

— El 45.5% supo diferenciar entre un compuesto orgánico y uno inorgánico.

— El 50.7% supo mencionar ejemplos de compuestos orgánicos.

— El 60.9% tenía el conocimiento de que los compuestos orgánicos son insolubles en agua.

— Sólo el 30.5% mencionó el nombre del gas (CO2), identificado en la respiración al reaccionar

con una solución transparente de hidróxido de bario y formando un precipitado blanco lechoso.

— El 89.9% supo que la Química Orgánica es de gran utilidad en la Industria de los plásticos.

— El 30.1 % solamente, supo identificar la fórmula de un alcohol,

— El 40.7% supo lo que son los hidrocarburos.
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— El 45.5% reconoció la fórmula de los alquinos.

— El 39.6% supo dar el nombre correcta M compuesto CH 3 - CH 2 --CH.3.

— El 20.5% ' construyó correctamente la fórmula correspondiente al compuesto llamado: 2-metil-

	

1-penteno.	 a

Resultados obtenidos como resultado de la contrastación entre los grupos pilotos donde se

aplicó la propuesta de enseñanza constructivista para la Química, y los grupos testigos en donde

no se aplicó dicha propuesta:

	

CICLO	 GRUPO	 T. E.	 E.A.	 E. R.	 1. R.

	

98-99	 104 V.(P)	 54	 51	 3	 5.5%

	

98-99	 102 V.(T)	 55	 39	 16	 29.09

	

96-97	 205 M.(P)	 55	 53	 2	 3.6%

	

96-97	 204 V.(T)	 50	 35	 15	 30%

	

97-98	 303 M.(P)	 52	 49	 3	 5.7%

	

97-98	 303 V.(T)	 53	 45	 8	 15.09%

— T.E. significa el total de estudiantes que forman a cada uno de los grupos mostrados.

— E.A. significa el total de estudiantes de los mismos grupos.

— E.R. es el total de estudiantes que reprobaron la evaluación ordinaria semestral y, que deben

presentar examen de regularización.

— LR. corresponde al porcentaje o índice de reprobación.

— M. es el turno matutino y V. es el turno vespertino.

— P. representa Grupo Piloto, es decir, en donde se aplicó la propuesta de enseñanza.

— T. representa Grupo Testigo, es decir, en donde no se implementó la propuesta de enseñanza.

El análisis sencillo de los resultados anteriores, muestra en genera¡, que en los grupos

pilotos(P) donde se aplicó la propuesta de enseñanza, se obtuvieron índices de reprobaciónfi. R.)

mucho menores en contrastación con los grupos testigos(T) en donde no fue aplicada dicha

propuesta.
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De esta manera, el grupo piloto 104 vespertino obtuvo una diferencia menor igual a

23,59% en el índice de reprobación, comparado con el grupo testigo 102 vespertino.

Asimismo, el Grupo Testigo 204 vespertino obtuvo una diferencia de 32.37% mayor de
o

reprobación, en comparación con el Grupo Piloto 205 matutino.

Finalmente, el grupo piloto 303 matutino resultó con una diferencia menor equivalente a

9.39% en el índice de reprobación, en contrastación con el grupo testigo 303 vespertino.

— En el primer semestre (Química l), los temas que representaron un poco de dificultad para los

muchachos, fueron los relacionados con: números cuánticos, nomenclatura y reacciones

química, por lo que debemos poner más énfasis en mejorar las actividades de aprendizaje

utilizadas en dichos temas.

— En el segundo semestre (Química 2), los temas en donde los muchachos se esforzaron un poco

más para su aprendizaje fueron los relacionados con el balanceo de ecuaciones químicas por el

método de óxido-reducción; en ciertos problemas sobre concentración de soluciones

(porcentaje en peso, Molaridad y Normalidad) y de estequiometría (conversiones de unidades y

cálculos basados en ecuaciones químicas) donde se involucraban cálculos matemáticos,

llegando inclusive al grado de que en ciertos momentos el problema ya no era de tipo químico,

sino matemático, necesitándose de ocupar un cierto tiempo para repasar y ejercitar la regla de

tres simple, la sustitución de datos debido a que en ocasiones colocaban unos datos por otros:

además de que al momento de efectuar operaciones aritméticas cometían errores como el de

dividir al revés, tal vez, por estar acostumbrados al uso mecánico de las calculadoras y por no

razonar un poco.

— En el tercer semestre (Química 3), los muchachos ya están más maduros, su pensamiento

formal está más terminado que durante los dos primeros semestre, ya que no presentan mucha

dificultad en plantear problemas y despejar incógnitas, además de que su comportamiento

refleja más responsabilidad y aplicación. En este curso, el tema que ofreció más dificultad fue
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el relacionado con la elaboración de fórmulas y nomenclatura de alcanos, alquenos y alquinos.

Aunque en las estadísticas mencionadas anteriormente se apreciaban los porcentajes de

alumnos reprobados, cabe aclarar que éstos fueron disminuyendo al llegar al examen de

regularización, y muy pocos en comparación tuvieron la necesidad de repetir el curso (normal o

en verano).

a
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CONCLUSIONES.

A continuación se presenta una serie de conclusiones que se han deducido, considerando

los resultados del examen diagnóstico, así como la realización de las actividades, estrategias y

experiencias de aprendizaje en los semestres donde fue aplicada la propuesta de enseñanza:

— Una buena proporción de los estudiantes a la que le impartimos clases dentro del Plantel

Reforma, cuentan con condiciones y situaciones socioeconómicas y familiares normales y

necesarias para poder desenvolverse en los estudios del nivel preparatoria.

— El tiempo extra dedicado por los jóvenes bachilleres, no es suficiente para atender y realizar

actividades fuera de clase tales como, repasar los temas vistos en el aula, trabajos de

investigación bibliográfica o de campo individual o por equipos, ejercicios y problemas

complementarios, entre otros.

— Existe un buen porcentaje de estudiantes que tienen interés, gusto y se sienten atraídos por los

temas científicos, lo que representa un panorama apropiado para enseñar y cultivar en ellos la

conciencia científica.

— Una conclusión de suma importancia es que, el uso casi exclusivo del método "tradicional" o

histórico utilizado por la mayoría de los maestros para la enseñanza de las ciencias de la

naturaleza (Química, Física y Biología), no es el más recomendable ni más apropiado, ya que no

propicia la comprensión, la discusión, el análisis, la reflexión ni la aplicación de los

conocimientos brindados por dicho método.

— De las conclusiones obtenidas, una de las más importantes es que las actividades, estrategias

y experiencias de aprendizaje llevadas a cabo durante el desarrollo de los tres cursos (Química

1, Química 2 y Química 3), de cierta manera vinieron a impimirle un grado de actividad,

dinamismo, interés, motivación y participación al proceso de enseña nza-a prend izaje en

conjunto con maestro y alumnos.
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— Se logró que mejorara el aprendizaje significativo de los jóvenes, ya que se enfatizó

mayormente en buscar y alcanzar la comprensión y aplicación útil de los conocimientos, sobre

conceptds, principios y leyes relacionados con los fenómenos y problemas químicos.

— La forma de evaluar se tuvo que modificar para que fuera más amplia y globalizadora, en los

exámenes aplicados estuvieron conformados por reactivos y problemas que dieran cuenta más

que todo de la comprensión y el análisis de la información y no la simple memorización.

— Durante el desarrollo de los cursos se notó que influyó negativamente en el rendimiento escolar

de los estudiantes, así como en la posibilidad de aplicar con mayor eficacia la propuesta lo

numeroso de los grupos, pues regularmente en este plantel el número oscila entre 54 y 60

muchachos por grupo, cuando la UNESCO recomienda que a nivel mundial, dicho número sea

entre 35 y 40 estudiantes.
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RECOMENDACIONES

— El hecho de que exista un porcentaje elevado de profesores con deficiencias serias en lo

relacionado con los aspectos pedagógicos y didácticos, debidos a una inadecuada preparación

en estos campos, nos impide contar con el conocimiento y manejo de técnicas, estrategias y

procedimientos apropiados y complementarios con las cuales nuestras propuestas de

enseñanza contarían con mayor grado de viabilidad y funcionalidad.

— Por lo anterior, es muy recomendable para cualquier institución educativa que implementen la

impartición activa de cursos de formación pedagógica, en donde los profesores encuentren los

elementos necesarios para complementar su formación académica y propedéutica, así como

brindar a los docentes el tiempo indispensable para que puedan leer los materiales que ellos

juzguen convenientes y prepararse por su cuenta.

— También es útil la recomendación de que en los planteles de¡ Colegio se concrete la instalación

y funcionamiento adecuado de redes de información e internet, para que los docentes

interesados puedan realizar sus proyectos e investigaciones sobre temas educativos, que

redundarían en beneficio de la institución.

— Se recomienda que se incentive y estimule este tipos de trabajos en los profesores que

conforman la planta docente de¡ Colegio de Bachilleres de¡ Estado de Sonora.

— Por último, se recomienda que se incentive y estimule este tipo de trabajo en los profesores

que conforman la planta docente de¡ Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

1

— En relación con la diversidad de los conocimientos de Química que los alumnos traen de

secundaria influyen en cierto grado en el desempeño de los alumnos en esta asignatura, sobre

todo los primeros dos meses del curso. Se aprecia una ligera deficiencia de conocimientos por

parte de los estudiantes sobre los temas de Química abordados, sobre todo en el primer

semestre, también se nota un grado de desconfianza e inseguridad, tal vez debido a que están
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en un período de adaptación y de familiarización con su nuevo ambiente estudiantil, y a que les

falta poco para alcanzar totalmente la etapa formal, por lo que debemos motivar y despertar el

interés de los estudiantes desde un principio, realizando una actividad docente, amena,

atractiva, tomando en consideración los gustos, aficiones y preferencias, lo cual enriquecerá la

inovación y las experiencias de aprendizaje.

ra
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ANEXO B*

DESERCION ESCOLAR

CICLO
	

MATRICULA
	

DESERCIóN

INCIAL
	

FINAL
	

NúMERO

91-92
	

13,806
	

12,293
	

1,513
	

10.96

92-93
	

14,991
	

12,617
	

1,874
	

12.93

93-94
	

15,291
	

13,001
	

2,290
	

14.98

94-95
	

16,224
	

14,335
	

1,869
	

11.64

95-96
	

16,677
	

14,884
	

1,793
	

10.75

i

Avances y perspectivas de¡ Colegio de Bachilleres del Estado de sonora 1994-1996.
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ANEXO C'

EFICIENCIA TERMINAL POR GENERACIONES DE ESTUDIANTES
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48.90

51.00

Avances y perspectivas del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora 1994-1996.
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