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RESUMEN

En este trabajo se presenta los resultados de investigación respecto al estado físico de los

laboratorios de ciencia, en el caso de 479 escuelas secundarias generales del Distrito Federal,

México.

El documento expone cuál es el estado que guarda el conocimiento sobre el tema, a partir del

análisis de bibliografía especializada, publicada a nivel mundial entre 1970 y 1994. A la luz de

.ste estudio, fue diseñado el método específico que se empleó para el caso mencionado.

Conforme a él, la recolección, procesamiento y análisis de información de campo se centró en

las condiciones de el equipo y de las instalaciones (eléctrica, hidráulica y de gas) que en 1994

tenían los laboratorios de las escuelas secundarias generales, así como las de los locales (espacios

físicos) que los albergan.

Las condiciones infraestructurales que se detectaron en los laboratorios de las escuelas

secundarias, se presentan en este trabajo, de manera interrelacionadas con dos categorías: i) la

asignatura (Biología, Física y Química) que atiende el laboratorio; u) y ubicación geográfico-

política de las escuelas en que están los laboratorios (ubicación de las escuelas, en las

delegaciones políticas que conforman al Distrito Federal).

El documento incluye también una propuesta de líneas de investigación que quedan abiertas para

ser abordadas en el futuro inmediato.

Descriptores o palabras claves: Laboratorio de ciencia, Educación secundaria, Ciencias

Naturales, Biología, Física, Química, Enseñanza, Ciencia, Trabajo

experimental, Laboratorio, Equipamiento.



ABSTRACT

This document presents the results of a research project concerning the physical conditions of

science laboratories in 479 secondary schools of the Federal District of Mexico.

Based on the analysis of speciahzed bibliography, published between 1970 ¿md 1994, the paper

exposes the state of the art of investigations in the area. The specific method applied in the case

of Mexican secondary schools, was founded on the results of this review.

According to the designed methodology, the collection, processing ¿md analysis of fleid work

information pointed at the conditions of cquipment and installations (electricity, hydraulics and

gas) that secondary school laboratories had in 1994, ¿md at the physical space they occupied.

Infrastructural conditions detected at the school laboratories are presented in this work, in their

interelationships with two categories: i) the subject (biology, physics and chemistry) that was

attended by the laboratory; ji) the geographical-pol ¡ti cal localization of the schools where the

laboratories were ubicated (localization of the schools, in the political delegations that constitute

the Federal District of Mexico).

The document also proposes research unes that are unveiled by the project and that may be

undertaken in the near future.

Descriptors or key worcis: Science laboralory, Secondary education, Natural Science,
Biology, Physics, Chemistry, Teaching, Science, Experimental work,
Laboratory, Accoutrement.
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INTRODUCCIÓN

Nosotros formamos nuestros edificios,
después éstos nos forman.

Winston Churchill

En 1917 Moisés Sáenz, quien años después fundara la escuela secundaria mexicana,
pronuncia: "El más grave y más grande fracaso de la escuela mexicana es el de su enseñanza
científica. Creo además, que este fracaso de la escuela ha llegado ya a afectar el carácter
nacional y el de la raza, acrecentando sus tendencias al lirismo, a teorizar y a la vaguedad y
falta de solidez en el pensamiento [...]" a pesar de la distancia en el tiempo este pensamiento
tiene vigencia.

En el umbral del siglo XXI, a 70 años de ser creada la escuela secundaria, se emprenden
cambios trascendentales ante la necesidad de mejorar la calidad de su educación, a fin de
enfrentar los nuevos desafíos del país, con individuos capaces de participar exitosamente en
la globalización económica.

En la renovación de la enseñanza de las ciencias naturales, el referente fundamental es el
trabajo experimental. Ello significa, que el laboratorio es un valioso apoyo didáctico que tiene
el profesor de ciencias, para su práctica docente. El análisis de los diferentes factores, que
inciden en el funcionamiento del laboratorio escolar, permitirá contar con los elementos
necesarios para proponer alternativas de solución a problemas existentes.

a
Conferencia La enseñanza de las ciencias experimentales', dictada en el Anfiteatro de la Escuela Nacional Preparatoria, el 2 de

julio de 1917.
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Desde esta perspectiva, de 1994 a 1996 se llevó a cabo un estudio sobre el estado físico de
los laboratorios de Biología y de Física y Química en las escuelas secundarias generales del
Distrito Federal. El estudio comprendió dos vertientes: una estuvo enfocada a la revisión
bibliográfica existente sobre el tema a nivel mundial, la cual abarcó el período de 1970 a
1994; y la otra vertiente se orientó a la realización de una investigación de campo sobre los
laboratorios escolares de ciencias.

En la investigación bibliográfica se utilizaron los procedimientos actuales en la búsqueda
electrónica de información, la que se realizó en diversas instituciones especializadas en la
materia. Mientras, en la investigación de campo se acudió al uso de técnicas e instrumentos
adecuados para la recolección de opiniones, en este caso, las emitidas por los principales
actores académicos-administrativos relacionados directamente en el ámbito del laboratorio de
ciencias.

Los resultados se presentan en este documento en cinco capítulos y un anexo. El primer
capítulo está destinado a das cuenta del contexto del estado mundial del conocimiento sobre
el tema, en los últimos veinticinco años. En el capítulo dos se describe el método diseñado
para la realización del estudio: encierra el planteamiento y el objetivo general que orientó las
actividades desarrolladas, así como al método aplicado; este método se desprende del estado
del conocimiento que se describe en el capítulo uno.

El capítulo tres, se enfoca a describir el perfil del universo de estudio; en tanto en el capítulo
cuatro, plantea el análisis de la infraestructura y los servicios que disponen los laboratorios
de Biología y de Física y Química de las secundarias generales, en lo referente al local,
equipamiento e instalaciones. Finalmente en el capítulo cinco se aborda la problemática que
presentan los laboratorios, agrupados por Delegación Política, indicando cual es el estado
físico que guardan; así como el grado de atención que requieren para solucionar los problemas
exhibidos.



Las conclusiones y recomendaciones que se plasman son derivadas del análisis de los datos
más significativos que contiene este estudio. El anexo esta destinado a presentar ejemplos de
cuatro líneas de investigación, que no fueron incluidas en este trabajo, pero se sugiere
abordarlas a corto plazo.



Capítulo 1

Estado mundial del conocimiento



A) PROCEDIEvIIENTO EMPLEADO EN LA BÚSQUEDA

Se llevó a cabo una investigación documental para obtener información sobre el estado de el
conocimiento que a nivel mundial existe en referencia al estudio de laboratorios escolares de
educación secundaria. Esta investigación se realizó de acuerdo al siguiente procedimiento:

Primeramente se localizaron las principales fuentes de consulta bibliográfica existentes en la
ZMCM, según el tipo de información deseada. Se acudió a bibliotecas y centros de información.
Entre las primeras se mencionan: la Biblioteca del Proyecto de Estudios Sociales, Tecnológicos
y Científicos del IPN (PESTYC); Biblioteca Central de la UNAM; Biblioteca de la Asociación
Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior (ANUlES); Biblioteca de la
Escuela Normal Superior de México (ENSM); y la Biblioteca del Consejo Nacional Técnico de
la Educación (CONALTE).

En referencia a los centros, se trabajaron: el Centro de Información Científica y Humanística
de la UNAM (CICH); Centro de Información de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y
Archivonomía (ENBA); Centro de Información y Servicios Educativos de la UNAM (CISE); y
el Centro de Estudios Educativos A.C. (CEE).

En forma especial se hace mención de la Biblioteca y Centro de Documentación del Colegio de
Profesores de Educación Secundaria "Moisés Sáenz", A.0 (CPES). Ahí, además de consultar
el acervo existente, se contó con asesoría para el diseño de estrategias de búsqueda electrónica
de referencias bibliográficas y con el apoyo para intercambio documental con otras instituciones.

En el aspecto técnico-administrativo, una fuente importante a la que se recurrió fue la Dirección
Técnica de la Dirección General de Educación Secundaria.

La búsqueda de la información se hizo de dos maneras. Una, en los ficheros referentes al acervo
existente en la institución visitada. La otra, en cuatro bancos de datos. A saber: dos, en
documentos en papel y dos con datos contenidos en bases computarizadas. Los primeros son:
a) la publicación periódica del Current Index to Journais in Education (CUE), que contiene
títulos, autores y citas de revistas sobre artículos concernientes a la educación; b) la publicación
Dissertation Abstracts International (DAI), que versa sobre los resúmenes de todas las
disertaciones doctorales aceptadas por más de 150 universidades de Estados Unidos y Canadá.

En los dos casos restantes, se acudió a los sistemas computarizados: a) el Educational
Resources Information Center (ERIC), que contiene resúmenes de informes de investigaciones;
b) el correspondiente al Centro de Estudios Educativos (CEEDUC), que da cuenta de
publicaciones periódicas y libros especializados en educación.

El período de consulta bibliográfica comprendió de 1970 a 1995. Se utilizaron 36 combinaciones
de palabras clave (que se enlistan en la figura 1), para cuantificar e identificar a los artículos
relacionados con el estudio.
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Figura 1.	 Combinaciones de palabras clave empleadas en la búsqueda de
información bibliográfica.

Palabras clave

-	 Elementary education	 Secondary education
1 Teaching laboratory	 13 laboratory physics	 25 laboratory biology

Elementary education 	 University education
2 Education laboratory	 14 laboratory chemistry	 26 laboratory

Teaching laboratory 	 Elementary education	 Umversity education
3 science	 15 laboratory biology	 27 laboratory science

Education laboratory	 University education
4 science	 16 Fligh school laboratory	 23 laboratory physics

Teaching laboratory	 High school laboratory 	 University education
5 physics	 17 science	 29 laboratoiy chemistry

Teaching laboratory	 High school laboratory	 University education
6 chemistry	 18 phyisics	 30 laboratory biology

Teaching laboratory	 High school laboratory
7 biology	 19 chemistry	 31 Equipment laboratory

Education laboratory	 High school laboratory 	 Equipment laboratory
8 physics	 20 biology	 32 elementary school

Education laboratory	 Secondary education	 Equipment laboratory
9 chemistry	 21 laboratory	 33 elementary education

Education laboratory 	 Secondary education	 Equipment laboratory
10 biotogy	 22 Iaboratory science	 34 education

Elementary education	 Secondary education	 Equipment laboratory
11 laboratory	 23 laboratory physics	 35 secondary

Elementary educationSecondary education	 Equipment laboratory high
12 laboratory science	 24 laboratory chemistry	 36 1 school

La revisión en papel, correspondiente a los bancos CHE y DAI, se realizó en el CICH. Se
obtuvo para el primer caso 18 referencias de artículos sobre el tema de estudio; y 12 referencias
para el segundo caso.

En los otros dos bancos fue necesario el empleo de CD-ROM's específicos. La consulta del
CEEDUC se llevó a cabo en el Centro de Estudios Educativos A.C., con un resultado de 28.
referencias. La búsqueda en el ERTC se realizó en el Centro de Información de la ENBA.

El examen de la información proporcionada en el ERIC se hizo de la siguiente forma: en una
Primera revisión en pantalla, se obtuvo el número de Request (documentos) existentes para cadaRecord (petición) solicitado, en referencia al estudio. Por mencionar los descriptores más
significativos, tenemos que: Education cuenta con 300,986 records; Secondary, 119,187;Science 41,517; Physics, 3,767; Cheniistry, 4620; Biology, 3,833; Laboratory, 6,907;Equipment, 9,497.
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De acuerdo a la estrategia establecida para la búsqueda, en el ERIC, se combinaron las palabras
clave. Se obtuvieron 621 referencias correspondientes a 14 combinaciones de palabras clave, en
las 22 combinaciones restantes, no se obtuvieron referencias. Sobresale la ausencia total en la
combinación referente a Equipment laboratory, Secondary que es la medular. Ello significa
que entre 1970 y 1995, no existe una publicación al respecto, que esté registrada en uno de los
más importantes bancos electrónicos de documentación en el área educativa.

Con el propósito de profundizar y clarificar esta fase de la búsqueda de información, se diseñó
el cuadro, 1, que muestra las 36 combinaciones de palabras clave, de acuerdo a los datos
obtenidos para cada una de ellas, en las fuentes consultadas.

En el cuadro 1, se puede apreciar que la mayor cantidad de referencias bibliográficas sobre el
tema de estudio, están concentradas en el sistema ERIC (87%). En forma descendente con 4%
se encuentran Otras fuentes y CEEDUC, con el 3% esta CIJE, y 2% restante corresponde a
DA!.

En relación a la combinación de palabras clave, la mayor concentración de referencias es
Equlpment Iaboratory, le sigue Teaching laboratory. En el extremo opuesto existen cuatro
combinaciones con una sola referencia. Con ausencia total -en todas las fuentes-, se encuentran
13 combinaciones.

Nótese que las combinaciones que directamente incumben a la investigación -claves 32, 33, 35
y 36- NO reportan referencia alguna. La combinación clave 34 -equipo, laboratorio, secundaria-
sólo incluyó una referencia.

La fase siguiente consistió en seleccionar qué referencias eran las idóneas para el estudio y poder
colocarse en condiciones de proceder al acopio de la información. En el caso de referencias
provenientes de ficheros de bibliotecas, se obtuvo copia del material seleccionado. Este fue
respaldado por su ficha bibliográfica correspondiente, que fue capturada electrónicamente en
Word.

Una vez que se contó con las referencias seleccionadas (en ERIC y CEEDUC), se acudió al
disco compacto denominado SERIUNAM. Ello para determinar el lugar de ubicación de cada
documento completo. De este modo se recurrió a la Biblioteca de la Universidad Autónoma
Metropolitana-Atzcapotz2jco; Biblioteca de la Facultad de Ciencias, Centro de Instrumentos y
el CISE, en la UNAM. Además, Centro de Información del Instituto Latinoamericano de la
Comunicación Educativa (ILCE) y Biblioteca del PESTYC. Cabe señalar que copias de varios
documentos se obtuvieron en la Biblioteca de la Universidad de Los Ángeles EEUU (UCLA).

Entre los criterios generales utilizados, para seleccionar los documentos, que resultaron de la
búsqueda bibliográfica figuran: la vinculación de los trabajos con el tema genérico y la
sistematicidad en su presentación. Fueron identificados 81 trabajos. Se agrupan en 5 temas
generales según su detección. Esto se muestra en el cuadro 2.



Cuadro 1. Referencias obtenidas en la Primera Aproximación a la información sobre
el tema de estudio en las fuentes de consulta bibliográfica.

Banco de datos	 Otras
-	 Palabras clave	 ERIC	 ] CEEDUC	 CIJE	 DM	 fuentes	 Total

	1	 Teaching laboratory 	 79	 21	 3	 1	 2	 106

2 Education laboratory	 35	 1	 0	 0	 3	 39
3 Teaching laboratory ecience	 6	 1	 2	 3	 2	 14

	4	 Education laboratory science	 1	 4	 2	 0	 1	 8

	

5	 Teaching laboratory phyaice 	 1	 1	 0	 1	 1	 4

	6	 Teaching laboratory chernistry 	 1	 0	 0	 1	 1	 3
7 Teaching laboratory biology 	 1	 0	 1	 0	 1	 3

	

8	 Education laboratory physics 	 O	 O	 O	 O	 O	 O

	

9	 Education laboratory chemistry	 1	 0	 2	 0	 0	 3

	

10	 Education laboratory biology 	 0	 0	 0	 1	 0

	

11	 Elementary education Iaboratory 	 O	 0	 0	 0	 1	 1

	

12	 Elementary education laboratory science 	 O	 O	 O	 O	 O	 O

	

13	 Elementary education laboratory physics	 O	 O	 O	 O	 O	 O

	

14	 Elementary education laboratory chemistry 	 O	 O	 O	 O	 O	 O

	

15	 Elementary educalion laboratory biology	 O	 O	 O	 O	 O	 O

	

16	 High achool laboratory	 32	 0	 0	 0	 0	 32

	

17	 111gb achool laboratory acience	 5	 0	 2	 1	 0	 8

	

18	 }ligh achool laboratory physics	 2	 0	 1	 0	 0	 3

	

19	 High school Iaboratory chemistry	 2	 0	 1	 0	 0	 3

	

20	 High school laboratory biology	 4	 0	 0	 0	 0	 4

	

21	 Secondary education laboratory	 1	 0	 0	 1	 2	 4

	

fl 	 Secondary education laboratory acience 	 0	 0	 1	 1	 10	 12

	

23	 Secondary education laboratory physics	 0	 0	 1	 0	 0

	

24	 Secondary education laboratory chemistry 	 O	 O	 O	 O	 O	 O

	

25	 Secondary education laboratory biology 	 O	 O	 O	 O	 O	 O

	

26	 University education Iaboratory	 O	 O	 O	 O	 O	 O

	

27	 University education laboratory science	 3	 0	 3	 2	 0	 8

	

28	 University education laboratory physics 	 0	 0	 0	 1	 3	 4

	

29	 University education laboratory chemistry 	 0	 0	 1	 2	 0	 3

	

30	 University education laboratory biology 	 O	 O	 O	 O	 O	 O

	

31	 Equipment laboratory	 449	 0	 1	 0	 3 1	 453

	

32	 Equipment Iaboratory elementary school 	 O	 O	 O	 O	 O	 O

	

33	 Equipment laboratory elementary education	 O	 O	 O	 O	 O	 O

	

34	 Euipment Iaboratory education	 0	 0	 o	 1	 0	 1

	

35	 Equipment Iaboratory secondary 	 O	 O	 o	 o	 o	 o
	36	 Equipment laboratory high school 	 O	 O	 O	 O	 O	 O

	

623	 28	 21	 16	 30 7/8



9

Cuadro 2. Segunda Aproximación: Número de Documentos seleccionados a nivel
mundial, de 1970 a 1995, según fuente consultada y temática.

BANCOS	 Otras

	

ERIC CEEDUC	 CUE	 DAI	 fuentes	 Total
TEMÁTICA	 Abs	 % Abs %	 Abs % Abs % Abs	 Abs	 %

Educación secundaria, laboratorio 	 1	 9	 0	 0	 0	 0	 2	 18	 8	 73	 II	 100

Educación, laboratorio, ciencia	 5	 42	 3	 25	 0	 0	 0	 0	 4	 33	 12	 100

Enseñanza, laboratorio, ciencia 	 6	 27	 2	 9	 4	 18	 1	 5	 9	 41	 22	 100

Equipamiento, laboratorio 	 15	 71	 0	 0	 2	 10 1	 1	 5 1	 3	 14 1	 21	 lOO

FIigJi school, laboratory	 13	 86	 0	 O	 1	 7	 1	 7	 0	 0	 15	 100

Total	 40	 50	 5	 6	 7	 8	 5	 6	 24	 30	 81	 100= = = = = = __

En el cuadro 2, se observa que, para los 81 documentos seleccionados, la fuente más importante
fue el sistema ERIC que proporcionó el 50% del total. El segundo lugar en este sentido, lo
ocuparon diversas instituciones de consulta localizadas en la ZMCM, de donde provino el 30%
de los documentos seleccionados. En un tercer lugar, está el CIJE (8%). En el cuarto y quinto
lugar, con el 6% para cada uno, está tanto el CEEDUC como el DAI.

Con el fin de agilizar su manejo, los trabajos seleccionados se agruparon en 5 temas. El de
Educación secundaria, laboratorio, incluye 11 documentos; High school, labora.tory, abarca
15; Educación, laboratorio, ciencia, guarda 12; Enseñanza, laboratorio, ciencia, agrupa 22;
y Equipamiento, laboratorio, cubre 21.

La concentración seleccionada cubría 25 años. Se decidió, para posibilitar su análisis, partir de
un supuesto: en esos 25 a/los se han tenido avances en el campo científico y tecnológico que
repercutieron en el campo educacional y, por ende, en el trabajo experimental. Los documentos,
entonces, se separaron en dos períodos. Uno, que abarca de 1970 a 1989 y, el otro, de 1990 a
1995. Así, en el primer período se encuentra el 60% de los documentos, mientras que en el
segundo, se ubica el 40% restante.

En relación con el tipo de fuente de procedencia de los trabajos seleccionados, el 77% provienen
de revistas; el 11% de libros; 8% son documentos -reportes de disertaciones y normativos-; y
4% restante son folletos.

En cuanto al país donde se ubica el objeto de estudio de los trabajos, el mayor porcentaje lo



'o

representa los Estados Unidos de Norteamérica (56%); México con el 17%'; España el 5%;
Canadá, Israel y Venezuela con el 3%, en cada caso; y en el 16% restante se encuentran
Argentina, Australia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Francia, Gran Bretaña, Kenya, Portugal
y la URSS.

Parte de los trabajos de México, sobre el tema, cnrresrnden a documentos de ::,rácter normativo en el ámbito educativo, del nivel
básico esencialmente.
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B) RESULTADO DE LA BÚSQUEDA

Antecedente general:

La stipremacía que en 1957 tuvo la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, en la carrera
espacial2, indujo que los Estados Unidos de Norteamérica realizaran una revisión (y a la vez
una profunda renovación) de su sistema educativo. Se dio énfasis a la enseñanza de las ciencias.
Varios programas se instrumentaron poniéndose en marcha para fortalecer este campo educativo,
entre los que figuran: Biological Sciences Curriculum Study (BSCS), Physical Science Study
Committee (PSSC), Chemical Education Material Study (CHEM Study) y Earth Sciences
Curriculum Project (ESCP).

En corto tiempo tal acción es también emprendida por otros países. Inglaterra, por ejemplo,
desarrolló programas, que entre sus objetivos estaba el de rescatar y robustecer el valor del
trabajo práctico en la enseñanza de las ciencias naturales.

Estos movimientos educativos a nivel mundial marcaron la enseñanza de las ciencias en las
décadas posteriores.

1) Período 1970 a 1989

a) Los trabajos generados en los setentas y los ochentas, que fueron seleccionados en esta parte
del estudio, tienen esta directriz. Los que caen bajo el tema, Laboratorio en Ja educación
secundaria, consideran al laboratorio escolar, como vehículo idóneo para el aprendizaje de la
ciencia. Simpson 3 , en particular, señala que: "[...] el laboratorio ofrece una excelente
oportunidad para que los estudiantes ganen experiencias científicas de un fenómeno, de manera
directa y de primera mano [...]"

Conjuntando los trabajos analizados, es posible afirmar que en general coinciden en que las
funciones primordiales del laboratorio escolar se agrupan en cinco categorías Bates' afirma que
éstas son: 1) Facilitar el aprendizaje acerca de la naturaleza de la ciencia y tecnología, 2) Dotar
de habilidades -cognitivas- para resolver problemas, etc. 3) Desarrollar habilidades
manipulativas, 4) Formar en el manejo de conceptos fundamentales y principios 

y 5) Despertarintereses, actitudes y valores.

El lanzamiento del satélite ruso 'Sputnik' (4 de octubre de 1957), se vio en el mundo occidental, como una manifestación de la
superioridad científica y tecnológica soviética, producto de un maravilloso sistema educativo.

Simpson, Ronald y Anderson, Norman. 'A guide for Ihe Middle and Secondaryschool Teacher'. En: 
Science Students and School.1982.p.4.

Bates, Gary C. 'The Role Ilie Laboratory jo Secondary School Science Programa'. En: National Science Teacher Association.1978. pp. 57-58.
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A un plano de mayor abstracción, se puede entonces señalar que uno de los objetivos del
laboratorio, es introducir al alumno a la naturaleza de la ciencia, desarrollar en él actitudes
importantes y fortalecer valores asociados con la metodología científica.

Continuando con el planteamiento de Bates', este apunta al respecto: [...] el trabajo del
laboratorio no sólo pertenece al aprendizaje de la ciencia pues los métodos son útiles para
resolver muchos problemas encontrados en otras partes 1. . .1

Así, entre 1970 y 1989, se va configurando un enfoque respecto al laboratorio; que cada vez
difiere más del que se tenía anteriormente. Se tiende a ya no verlo como el libro de cocina
asociado con la enseñanza tradicional. El nuevo enfoque dado, considera el laboratorio como un
lugar excelente para que los estudiantes aprendan a observar, distinguir, ordenar, clasificar,
medir, experimentar, evaluar y ocuparse de otros procesos de la ciencia.

En 1974, se dio una reforma en los Programas de Educación Básica', en nuestro país. Lo
significativo de este cambio es la conformación de dos modalidades (estructuras programáticas)
del Plan de Estudios en lo concerniente a la enseñanza de las ciencias para la Educación
Secundaria. Las dos son equivalentes. Una se estructura a partir de asignaturas o materias:
Biología, Física y Química. La otra modalidad, integró a las tres asignaturas mencionadas
anteriormente, en una área de aprendizaje llamada Ciencias Naturales.

Explicitaba este Plan de Estudios que, para el primer grado, la enseñanza del área de Ciencias
Naturales se fundamentaba en un binomio indisoluble: la teoría y la práctica 7 . La panorámica
puede observarse en la figura 2.

En este Plan de Estudios 1974, para la primera unidad, ya sea en una y otra modalidad, existe
un objetivo común. Apunta que el alumno "[...] Conocerá en términos generales las funciones
que debe cumplir el laboratorio escolar y las posibilidades al medio extraescolar [..J" 8 . Esta
orientación concuerda con los cambios mundiales que se dieron en este campo.

b) En el apartado Educación-laboratorio de ciencia hay trabajos en el ámbito internacional que
resaltan el valor educativo que tienen los experimentos, para generar discusiones. En otros
documentos se señala que es común entre los profesores, que se realicen prácticas de laboratorio
de manera esporádica, sólo después que sus alumnos hayan estudiado en forma separada la parte
teórica.

Bates, Op cit. P. 9.

6	
México. Secretaría de Educación Pública. Educación media básica. resoluciones de Chetumal. Plan de Estudios, programas
generales de estudio. 1974.

En los nueve planes anteriores al de 1974. sólo en dos de ellos -el de 1926 y el de 1941- aparece esta referencia a la conjunción de
teoría y práctica. De hecho, ya no ha vuelto a aparecer con posterioridad a esta fecha, al menos hasta 1996.

SEP. Educación... Op cit. pp. 149, 231, 252 y 272.
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Figura 2.	 Plan de Estudios para la Educación Secundaria, 1974

PRIMER GRADO	 -	 SEGUNDO GRADO -	 TERCER GRADO -

ESTUDIO	 NSESTUDIO	 HS	 ESTUDIO	 HS	 ESTUDIO	 HS	 ESTUDIO	 NS	 ESTUDIO	 NS
POR	 1	 POR	 /	 POR	 /	 POR	 /	 POR	 1	 POR	 /

ÁREAS	 SC	 ASIGNATURAS	 SC	 ÁREAS	 SC	 ASIGNATURAS	 SC	 ÁREAS	 SC	 ASIGNATURAS	 SC
=	 =	 =	 =	 =

ESPAÑOL	 4	 ESPAÑOL	 4	 ESPAÑOL	 4	 ESPAÑOL	 4	 ESPAÑOL	 4	 ESPAÑOL	 4

	

MATEMÁTICAS	 4	 MATEMÁTICAS	 4	 MATEMÁTICAS	 4	 MATEMÁTICAS	 4	 MATEMÁTICAS	 4	 MATEMÁTICAS	 4

	

L. EXTRANJERA	 3	 L. EXTRANJERA 	 3	 L. EXTRANJERA	 3	 L. EXTRANJERA	 3	 L. EXTRANJERA	 3	 L. EXTRANJERA	 3

CIENCIAS

	

NATURALES	 BIOLOGÍA	 3	 BIOLOGÍA	 3	 BIOLOG[A	 3

	

-TEORÍA Y	 FÍSICA	 2	 CIENCIAS	 FfSICA	 2	 CIENCIAS	 FISICA	 2

	

PRÁCTICAS-	 7	 QUIMICA	 2	 NATURALES	 7	 QUIMICA	 2	 NATURALES	 7	 QUIMICA	 2

CIENCIAS
SOCIALES	 HISTORIA	 3	 HISTORIA	 3	 HISTORIA	 2

	

-TEORIA Y	 GEOGRAFÍA	 2	 CIENCIAS	 GEOGRAFÍA	 2	 CIENCIAS	 GEOGRAFÍA	 2

	

PRÁCTICAS-	 7	 CIVISMO	 2	 SOCIALES	 7	 CIVISMO	 2	 SOCIALES	 7	 CIVISMO	 5

	

EDUCACIÓN	 EDUCACIÓN	 EDUCACIÓN	 EDUCACIÓN	 EDUCACIÓN	 EDUCACIÓN
FÍSICA,	 FÍSICA,	 FÍSICA,	 FÍSICA,	 FÍSICA.	 FÍSICA,

	

ARTÍSTICA Y	 ARTÍSTICA Y	 ARTÍSTICA Y	 ARTÍSTICA Y	 ARTÍSTICA Y	 ARTÍSTICA y

	

TECNOLÓGICA	 5	 TECNOLÓGICA	 5	 TECNOLÓGICA	 5	 TECNOLÓGICA	 5	 TECNOLÓGICA	 5	 TECNOLÓGICA	 5

3030	 30	 30
i	

1 30	 30
=	 =	 = ____=	 =	 =

- En la secundaria experimental` mexicana, el trabajo práctico fue desarrollado en aulas-
laboratorios, facilitando la interrelación inmediata y oportuna de la teoría y práctica' .

- En España, se da énfasis a la organización y funcionamiento del laboratorio en la enseñanza
general básica. Con frecuencia, los autores hacen notar deficiencias infraestructurales. Entre
ellas resaltan los espacios físicos inadecuados, y equipo, material didáctico e instalaciones
incompletas o deterioradas`.

En este mismo país, se hace notar la dificultad que entraña poner en marcha un laboratorio de
ciencias, partiendo de una situación de precariedad. Entre las sugerencias que los investigadores
hacen para suplir en parte la falta de insumos, está la de que el alumno construya por sí mismo
modelos experimentales, partiendo de materiales de uso casero. Además, argumentan, con ello,
se favorecerá también la identificación del alumno con su propio aprendizaje.

- Un marcado señalamiento se hace en Estados Unidos respecto a la seguridad en los laboratorios

SEP. Educación... Op cit. p. 41.

lO	
La Secundaria Experimental, fue un proyecto innovador que la Secretaría de Educación Pública desarrolló en la década de los setentas.

SEP. La Secundaria Experimental. México, 1974. p. 94.

12	
García, A. el al. "Proyecto de Normalización de las prédicas del laboratorio escolar". En: Enseñanza de las Ciencias. n. extra.
1989. p. 197.
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de ciencias; son propuestos cursos específicos, con la finalidad de educar en referencia a este
aspecto.

c) En el tema Enseñanza de la ciencia laboratorio, de los documentos que se analizaron,
guardan especial interés los trabajos desarrollados por los estadounidenses Yager y Penick, que
abordan el problema de la enseñanza de la ciencia en su país. Al respecto anotan que:

`/...] No se han dado pasos efectivos para superar la clase expositiva/receptiva
como forma fundamental de instrucción [...] Los trabajos prácticos no suelen
ofrecer ocasión para que los alumnos pongan diseños experimentales y, en
definitiva, tomen alguna decisión. Muchas actividades son nuevos ejercicios
siguiendo recetas proporcionados por el profesor o el texto [•,•j "a.

Estos mismos investigadores sugieren la aplicación de un impuesto especial en territorio
norteamericano, para fomentar las prácticas experimentales de la currícula de las ciencias".

Otro trabajo" de este país, menciona que con apoyo federal pasantes de Facultades de Física,
desarrollaron intenso trabajo de laboratorio, bajo la supervisión de la National Science
Foundatjon, con el fin de superas carencias que se presentaban en el campo profesional de esta
área.

Se hace indispensable mencionar la atención que se brinda a alumnos en "desventajas" físicas
o emocionales, con el proyecto NUSTEP (Nebraska University Secondary Teacher Education)'6
para la enseñanza de la ciencia, incluyendo el trabajo de laboratorio.

De los trabajos analizados, dos están enfocados a Venezuela, sobre el laboratorio de Física en
el nivel universitario. En uno`, se describe el apoyo que alumnos de la Licenciatura Docente
de Física, reciben de profesores y pasantes de la Licenciatura de Física. En el otro
documento", se señala al laboratorio como una característica distintiva, de la enseñanza de la
Física, donde cualquier mejora en él, facilitará los esfuerzos pasa alcanzas una superación en
esta enseñanza.

°	
Yager, Robert E. and Periick, John E. "Analysjs of the current problemas with school science jo Ihe Unjtcd States of American".En: Euopean Journal ofScjenceE,ijon y . 5, 1983. p. 465.

"	
Penick, John E. and Yager, Robert E. "Trends jo sejence education: sorne observacjons of ejemplary programrnea in Ihe United
Stites", En: EuropeanJouJisof&je,encadon Y . 8, n, 1, 1986.

"	
American Aasoç jat ion of Physics Teacher,, 

Federal Support mr Undergraduate Laboratory Work m Physks. Maryland, USA,1989.

16	
Thompson, AdeIl. Biology Education f'or Handicapped Students. Universtty of Nebraska, USA. 1981.

1	
Sebatia, J.M. "Las clases de laboratorio de ffsica: una propuesta para su mejora". En: 

Enseítana de las Ciencias, 1985.

"Que se pretende en los laboratorios de lTsjca universitaria". En: Enseñanza de las Ciencias, Y. 5, o. 3, 1987.
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- Oficialmente, instituciones multinacionales participan en el debate. La OEA (Organización de
Estados Americanos), resalta que una enseñanza experimental seria y adecuado sólo es posible
cuando se destine tres horas de laboratorio por una de teoría y, que se cuente con espacios
definidos y provistos de servicios generales y medios de experimentación`.

- En México, algunos investigadores se acogen a las tendencias mundiales. En efecto, el
mexicano Carrera Santacruz20 hace mención de la práctica experimental en la enseñanza
superior se considera como una actividad menor, y que:

1.. .] además, en nuestro país existen instituciones -por no decir todas- en donde
la actividad docente que desarrolla un profesor en laboratorio se considera de
segunda categoría, menospreciando el esfuerzo intelectual requerido para tal
actividad [...]"

d) La mayoría de los trabajos seleccionados abordan de manera general lo concerniente a equipo,
suministros e instalaciones del laboratorio de ciencias. Sin embargo, algunos tratan en lo
particular este aspecto. Por ello, fueron ubicados en el tema denominado Equipamento del
laboratorio.

- En el período 1970-89, especialmente durante los 80's, en los Estados Unidos, los estudiosos
del tema privilegian a la implementación de mecanismos de control de materiales peligrosos en
los laboratorios de todos los niveles educativos.

- Hay trabajos2 ' donde se menciona el equipamento del laboratorio escolar en relación a las
actividades que ahí se realizan.

- Una evaluación nacional de todos los niveles educativos del Canadá 22 , resalta que el
conocimiento científico y la habilidad del uso común y técnico del equipo, son dimensiones
centrales del laboratorio escolar.

- Mientras tanto, en las escuelas de Siberia (URSS) 23 , debido a 30 años de avance científico
y tecnológico soviético, iniciado en los 50's, la actividad experimental se realizaba en muchas
ocasiones con el concurso de los alumnos. Estos aprendían y desarrollaban habilidades para

n	 Giral, Francisco. Enseñanza de la química experimental. Organización de Estados Americanos. Washington, D.C., 1978.

20	

Carrera Santacruz, Baldomero. "Evaluación en los laboratorios de Física". En: Revista de la Educación Superior. México: ANUlES,n. 32, 1979. pp. 126-128.

21	 Se señalan:
Chemistry Materinis Lahoratory Project Book. Connecticut State, Depi, of Education, 1979.
Pbysacs laboratory Project Book. Connecticut Si-ate, Dept. of Education. 1979.

n	
Manitoba, Canadá. Depi. of Education. Manitoba Science As.sessment 1986, Finaj Report. 1988.

Valova, k.1. "The Practica] Relevance of ¡he Seherian School to Life". En: Soviet Education. y . 24, nl. 199I.
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fabricar, por ellos mismos, parte de sus equipos y enseres de laboratorio.

- Países en desarrollo participan de esta preocupación. En Cuba', se describe la limitación de
personal y la carencia de equipo para los laboratorios de ciencias. Esta misma situación es
mencionada en un trabajo sobre las escuelas secundarias de Kenya`.

- En México, la educación se encontraba inmersa en estos cambios de su contexto mundial.
Para 1986, por ejemplo, el Colegio de Profesores de Educación Secundaria "Moisés Sáenz",
A.C., en el Foro Nacional sobre la Educación Básica en México, se pronuncia por una
secundaria mexicana digna en lo físico (instalaciones, recursos y apoyos didácticos), y en la
calidad de los servicios que ofrece`.
En 1987, la Dirección General de Educación Secundaria, da a conocer un manual -guía
mecánica- de las especificaciones que deben guardar las instalaciones, mobiliario, equipo y
sustancias en los laboratorios de las escuelas de su jurisdicción"`.

e) En todos menos uno de los trabajos que integran el tema High School, laboratory, el objeto
de estudio estuvo contextualizado en los Estados Unidos de Norteamérica. La excepción fue la
que se refiere a Israel`, sobre el tema de este apartado.

- Los trabajos sobre la situación en los Estados Unidos coinciden en que es de primordial
importancia fomentar la investigación a través del quehacer práctico en el laboratorio.

En referencia a lo anterior, Milis 29 resalta la relevancia de la currícula en el área de las ciencias
naturales. Enfatiza en la actitud que debe adoptar el instructor en torno al trabajo experimental
y en la adecuada disponibilidad del equipo necesario e indispensable.

Un documento de la American Chemical Society, persiguió identificar el estado en que se
encontraba la educación de la ciencia, y en particular la Química, en todos los niveles
educativos. Se orientó también, a determinar el impacto que esto representaba dentro de la
industria. Con base en los resultados obtenidos, esta Asociación recomendó entre otras: "1. . .1
incluir en el nivel high school un mínimo de tres años de trabajo en el laboratorio de Química,

''	 Fox, Jeffren L. "Applied Science in Cuba". En: Chemical and Engineering News. y , 64, n. 19. 1986.

'	 Muaoko, Joyce N. The role of Use laboratory in tbe Teaching of Ordinary Level Physks in Kenya Secondary School. Ursiversity
of Nairobi, 1983.

Flores, J. y Escareño, F. 'Instalaciones Recursos y Apoyos Didácticos para la Educación Secundaria". En: Foro Nacional sobre La
Educación Básica en México. 1986. pp. 16-19.

'	 México. Secretaría de Educación Pública. El laboratorio escolar en Ciencias Naturales en Educación Secundaria, sus
instalaciones, mobiliario, equipo y sustancias. 1987.

Tamir, Pinchas and Amir, Ruth. Curriculum Evaluatici, by It's consunsers: The Israel Iligh School case. 1982.

Mills, Veme M. "Thc Investigative Laboratory ¡ti introductory Eiology course: A practical Approach". En: American Biology
Teacher. 1981.
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como requisito de admisión en la Universidad [.. .] "°.

En esta etapa empiezan a "puntear" nuevas percepciones, sobresalen: la motivación del alumno
por el estudio de las ciencias; el desarrollo de habilidades y destrezas a través del trabajo
experimental y sugerencias para el uso de microcomputadores en el laboratorio.

- En el estudio referente a la situación en Israel", se resalta que el trabajo experimental en
High Scbool tiene una importancia significativa en el aprendizaje de la ciencia en el nivel
universitario.

ji. - Período 1990 a 1995

El reporte del análisis de los documentos seleccionados de la primera mitad de la presente
década, se hace bajo los mismos cinco temas vistos en el período anteriormente tratado.

a) Laboratorio en la educación secundaria. - En este tema sobresale la obra española de Daniel
Gil y otros", sobre la enseñanza de las ciencias en la educación secundaria. Sustentan el
aprendizaje de las ciencias en tres aspectos estrechamente relacionados: la introducción y manejo
de conceptos; la resolución de problemas y las prácticas de laboratorio. Argumentan además que

[...] la renovación en la enseñanza de las ciencias tienen como referente fundamental el
trabajo experimental [...] Indican que en España no ha sido posible alcanzar una enseñanza
de las ciencias eminentemente experimental, debido al carácter enciclopédico de los currícula,
a la falta de instalaciones y a la insuficiencia de material adecuado. Los autores hacen un análisis
crítico de la situación en que se encuentran las prácticas de laboratorio en la educación
secundaria. Dan a conocer una propuesta alternativa de cambio: los trabajos prácticos deben
realizarse bajo la forma de trabajos de investigación".

- A. Dumon 35 , pone de manifiesto que en Francia en la enseñanza secundaria, los trabajos
experimentales se encuentran orientados prioritariamente hacia la ilustración y la aplicación de
conceptos teóricos. De esta situación resulta que al ingresar el alumno al ciclo universitario, no

American Chemical Society. Task Force for the Study of Chemistry Education ¡u the United States: Recommendjo,Ls. 1984.P. 10.

31	 Tamir, Pinchas. Op cit. p. 42.

32	 Gil, Daniel, el al., La Enseñanza de las Ciencias de la Educación Secundaria en EspasIa. 1991,

'	 lbid.p.31.

Ibid. pp. 33-37.

"	
Dumon, A. Formar a los estudiantes en el nh:od c\pericnental: ¿Utopía o problema superado?'. En: En.seüaziza de las Ciencias.10(1), 1992.
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domina la práctica de un modelo experimental. La orientación de la enseñanza experimental debe
estar de acuerdo, entre otros aspectos, con normas institucionales (organización general de las
enseñanzas, medios materiales e instalaciones) que permitan su desarrollo en la escuela
secundaria.

- En los primeros cinco años de esta última década del siglo XX, en nuestro país, se han llevado
a cabo cambios» tendientes a consolidar un sistema educativo nacional. Una de las acciones
de mayor trascendencia lo representa la aplicación y difusión, en 1993, del nuevo plan de
estudios para la educación secundaria, así como de los programas de las asignaturas que lo
integran". Entre las cinco prioridades de este plan de estudio", una se refiere a:

Fortalecer la formación científica de los estudiantes y superar los problemas de
aprendizaje que presentan en este campo. Para este propósito, en el plan de
estudios se suprimen de manera definitiva los cursos integrados de Ciencias
Naturales y se establecen dos cursos para el estudio de cada una de las
disciplinas fundamentales del campo: laftsica, la química y la biología. Además,
en el primer grado se incorpora un curso de Introducción a la Física y a la
Química... el enfoque propuesto para estos cursos establece una vinculación
continua entre ciencias y los fenómenos del entorno natural que tienen mayor
importancia social y personal: la protección de los recursos naturales y del medio
ambiente, la preservación de la salud [...]"

De acuerdo con la Ley General de Educación y el Plan y programas de estudios de Educación
Secundaria, se elaboró la retícula de la enseñanza de las ciencias. En la figura 3, se muestran
las asignaturas de Biología; Introducción a la Física y Química; Física y Química, según sus
propósitos y enfoques en relación a dos de los doce fines de la educación secundaria.

En las casillas de esta retícula (de doble entrada), se puede observar la importancia que se le da
a la actividad experimental y, por ende, al laboratorio.

36 Entre otros cambios, El Programa para la Modernización Educativa 1989-94, planteó la necesidad de contar con una educación
secundaria de mayor calidad formativa, para lo cual propuso la renovación de los contenidos y métodos de enseñanza. Tal
modificación requirió realizar una consulta nacional. Los resultados obtenidos fueron la base para que el Consejo Nacional Técnico
de la Educación elaborara, en 1991, un nuevo modelo educativo. Este modelo encierra los criterios que deben contener las normas
para que los aprendizajes respondan a las demandas de la población.
En 1992, el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, indica el estado en que se encuentra la educación
básica. Establece que su calidades deficiente ya que no proporciona el conjunto adecuado de conoeímienos, habilidades, capacidades,
destrezas, actitudes y valores, requerido para el desarrollo integral de los educandos. Superar los rezagos educativos representó
enfrentar grande, retos, que exigieron contar con los instrumentos jurídicos para orientar las acciones que se emprendieron.
Así, en 1993 se llevó a cabo la reforma del Artículo Tercero Constitucional, que establece el carácter obligatorio de la educación
secundaria, para su reglamentación se promulgó la Ley General de Educación, en ese mismo año.

"	 SEP. Plan... Op cit. pp. 9-12.

"	 SEP. Plan... Op cit. pp. 13-14.
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Figura 3. Retícula de los propósitos y enfoques de las asignaturas de Biología,
Introducción a la Física-Química, Física y Química, según dos fines de la
Educación Secundaria Mexicana39.

FINES DE LA
EDUCACIÓN	 Favorecer el desarrollo de facultades Fomentar actitudes que estimulen la:

para adquirir:	 a) investigación
a) conocimientos,	 b) innovación científica

LAS ASIGNATURAS Y SUS 	 b) capacidades de:	 e) innovación tecnológica

PROPÓSITOS Y ENFOQUE	 - observación,
- análisis y
- reflexión críticos.

Comprender y practicar la Promover el aprendizaje de métodos
comparación y la observación como científicos que propicien la aplicación

BIOLOGÍA	 herramientas fundamentales para el sistemática de actitudes como las de
estudio de los seres vivos diligencia, imparcialidad, imaginación,

curiosidad y apertura hacia nuevas
ideas

Propiciar el conocimiento de que las	 Estimular actividades de laboratorio en
INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA Y posibilidades de experimentación, que el estudiante desarrollo su

QUÍMICA	 verificación y medición se dan en el creatividad y se enfrente con
laboratorio, en el entorno familiar y en experimentos cercanos a su persona y
medio circundante	 a su ambiente

Estimular la imaginación aprendiendo Obtener la visión de que en el
a localizar las posibilidades de 	 conocimiento científico se combinan el

FÍSICA	 observación	 sistemática, carácter sistemático y riguroso de los
experimentación, verificación y procedimientos con la flexibilidad
medición que existen en el entorno	 intelectual
doméstico y ci medio circundante

Estimular el desarrollo de actividades Realizar experimentos con recursos y
complementarias que impliquen materiales sencillos que a la vez

QUÍMICA	 observaciones, nuevos experimentos e permitan que el alumno entienda el
investigaciones monográficas propósito del experimento y la

naturaleza del problema que éste
plantea

CEPS. 'El proyecto mexicano a través de la educación'. En: Aula 2000, rl. 7. 1993.
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En el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 0, en referencia a la educación secundaria se
propone lograr la superación del proceso enseñanza-aprendizaje mediante el mejoramiento
continuo de los contenidos, métodos y materiales educativos, incluyendo a los elementos
regionales y al incremento en el trabajo escolar. Asimismo este Plan se propone, por cuanto a
la infraestructura y al equipo de los planteles de educación básica: reacondicionar, ampliar,
modernizar e incluir tecnologías de comunicación e informática.

Subsecuentemente el Programa de Desarrollo Educativo 1995-2', resalta que las reformas
llevadas a cabo representan un cambio capaz de inducir una clara elevación de la calidad
educativa. Entre los aspectos de la educación básica a mejorar, se mencionan: métodos,
contenidos y recursos de la enseñanza. También se indica que los profesores son factor decisivo
en la calidad de la educación y para la realización de su labor requiere contar, entre otras cosas,
con los apoyos materiales y técnicos adecuados a sus tareas.

En julio de 1995, el Colegio de Profesores de Educación Secundaria "Moisés Sáenz", A. C.,
realizó su Segundo Congreso Nacional. En él, se puso de manifiesto que el esfuerzo de la
escuela secundaria debe encaminarse a ofrecer a los adolescentes una educación capaz de
equilibrar el saber. el saber hacer, el saber innovar y el ser. En algunos trabajos` ahí
presentados, los autores abordan el tema de la práctica experimental y su repercusión en la
educación secundaria.

Entre las propuestas surgidas en este Congreso, resalta la siguiente:

"Crear espacios educativos con proyección más flexible, más humana, más
acorde con las necesidades de desarrollo del alumno y a la dinámica que exige
la sociedad actual, transformándolos en verdaderas aulas y laboratorios capaces
de responder a la iniciativa y creatividad de educandos y educadores [...j '°
(Subrayado del autor).

4°	
México. Poder Ejecutivo Federal. Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000. 1995.

"	
México. Secretaría de Educación Pública. Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000. 1995.

Se señalan:

- Rosas Domínguez, Jorge. "Las actividades experimentales en la formación de actitudes, valores y competencias en la escuelasecundaria". 1995.

- Tarango Frutos, Bernardo. 'Losprogramas de ciencias naturales en educación secundaria'. 1995.
- Villicaña Calderón, Miguel Angel. 'La investigación corno recurso didáctico: actitud que debe incorporarse en la educaciónsecundaria'. 1995.

43	

CPES. "2° Congreso Nacional. Memoria'. En: Aula 2000. Edición Especial. 1996. p 24.
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b) En el tema Educación-laboratorio de ciencia, se incluye el documento referente a la
Declaración Mundial sobre Educación para Todos, de 1990, donde se reconoce que "[...]
una adecuada educación básica es fundamental para fortalecer los niveles superiores de la
educación y de la enseñanza y la formación científicas y tecnológicas y, por consiguiente, para
alcanzar un desarrollo autónomo [...] '. En el documento se concretizan acciones de atención
para satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje, tales como los contenidos (conocimientos
teóricos y prácticos, valores y actitudes) necesarios en el desarrollo de las capacidades humanas.
Entre otras acciones están mejorar las condiciones de escolaridad, en los aspectos referentes a:
planes de estudio; proceso y evaluación del aprendizaje; personal docente y de apoyo; y los
materiales didácticos e instalaciones.

- Bajo este mismo rubro, se genera un documentó"", que aborda una propuesta sobre las metas
nacionales de educación en los Estados Unidos de Norteamérica para la década de los 90's.
Específicamente marca los objetivos que la escuela debe asumir, para capacitar a los jóvenes
ante la necesidad de competir en el mercado internacional. El estudio de la ciencia -con una
relevancia en el trabajo de laboratorio- representa ser uno de los aspectos significativos en estas
metas.

- En 1992, en el país de Chile, se desarrolla una estrategia instruecional a nivel piloto, para los
alumnos de enseñanza general básica`. Se implementa con guías estructuradas para laboratorio
como medio para facilitar el aprendizaje conceptual y de procesos científicos. De los datos
obtenidos, se concluye, que se incrementa significativamente el número de objetivos,
relacionados con los procesos científicos, con los cuales favoreció el desarrollo de habilidades
relacionadas con este campo.

- D. Hodson, del Instituto de Ontario sobre Estudios en Educación, en 1993 da a conocer los
resultados de su análisis sobre los logros que se pueden obtener en el laboratorio de ciencia".
Inicia su trabajo con una serie de preguntas, tales como: ¿El Trabajo de laboratorio motiva a los
alumnos? ¿Los alumnos adquieren las técnicas de laboratorio a partir del trabajo práctico que
realizan en la escuela? ¿El trabajo de laboratorio ayuda a los alumnos a comprender mejor los
conceptos científicos? y ¿Cuál es la imagen que adquieren los alumnos sobre la ciencia y la

Aprobada en la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, celebrada en Jomtien, Tailandia, en marzo de 1990. Convocada
por la UNESCO, UNICEF. PNUD y Banco Mundial,

'	 WCEFA. Declaración Mundial sobre E1ucacióu para Todos y Marco de acción para satisfacer las necesidades básicas de
aprendizaje. Nueva York. 1990. p. 4.

a	
Office of Educational Research and lmprovement, USA. Nationni Educatinital Goala: Can They Litad School Real Reform?,Washington, D.C. 1990.

'	
Santelices, L. el al. "El trabajo de laboratorio con guías estructurales y su relación con el aprendizaje en ciencias naturales'. En:
Enseñan  de las Ciencias. 10(3). 1992. pp. 340-42.

U	
Hodson, D. "Hacia un enfoque más crítico del trabajo de laboratorio". En: Enseñanza de las Ciencias. 12(3), 1994.
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actividad científica al trabajo en el laboratorio? 49 . De las conclusiones a que llega, sobresale
la que se refiere, a: " [...J la práctica de la ciencia es el único medio de aprender a hacer
ciencia y de experimentar la ciencia f...j ".

- En México, en la celebración del 2° Congreso Nacional de Investigación Educativa en 1993,
se dan a conocer los estados de conocimiento 1982-1992, en seis diferentes áreas. En el
correspondiente al de Enseñanza y aprendizajes dejas Ciencias Naturales y la Tecnolg51,
se indica- la baja realización de investigaciones en este campo. Del análisis efectuado en el
período señalado, se dice que en nuestro país la educación de la ciencia y la tecnología, enfrenta
grandes problemas, como los siguiente: alto índice de reprobación; baja matrícula en carreras
del área científica52 ; rechazo de los jóvenes hacia la ciencia; y las dificultades para adquirir
conocimientos y habilidades científicas".

En 1994, se da a conocer el reporte preliminar' que el gobierno mexicano mandó a elaborar
para la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, sobre la Revisión de la Política
Nacional de Ciencia y Tecnología: México. En referencia al apartado de educación secundaria,
se señala que a fin de estar en condiciones de poder expander nuestra industria dentro de la
competividad y de los mercados mundiales, se hace indispensable establecer un sistema de
entrenamiento vocacional -a nivel post secundaria- en especial para técnicos de laboratorio para
la industria y las universidades.

c) El tema Enseñanza de la ciencia, laboratorio, está constituido por documentos sobre
diferentes aspectos en este rubro.

- El trabajo de Lilian C. McDermott55 , de 1990, aborda el problema de la enseñanza de la
ciencias en los Estados Unidos. En particular trata el caso del fracaso de la preparación adecuada
de los profesores de ciencias de los niveles de primaria y secundaria. Expone el ejemplo: de
profesores que limitan el trabajo de laboratorio, a un proceso de verificación, tipo receta de

'	 Ibid. p. 300.

'°	 Ibid. p. 310.

Segundo Congreso Nacional de investigación Educativa. "Estados de conocimiento. Enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales
y la Tecnología'. En: La Investigación Educativa en los ochenta, Perspectiva para los noventa. Cuaderno II. Fascículo 2. 1993.
pp. 103-108.

u	
Situación que prevalece todavía hoy en día, según el artículo 'El futuro de las profesiones en MtSxico' de Carlos Pallán Figueroa,
publicado 1995 en la revista Colegios y Profesiones, de la DCJP, de la SEP. Donde se señala el fuerte desequilibrio existente en la
matrícula a nivel licenciatura (1.9% en Ciencias naturales y exactas, en contraste con el 49.7% de Ciencias sociales y administrativas)

n	
Segundo Congreso Nacional de Investigación Educativa. Op cit., p. lOS.

La Jornada, 17 de mayo de 1994, pp. 1,4,5,6 y 7.

u	
McDermot, Lilian C. "A perspective on teacher preparation in physics and other sciences: The need for special aciences courses for
teachers'. En: American journal of Physics. 58 (8). 1990.
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profesores que limitan el trabajo de laboratorio, a un proceso de verificación, tipo receta de
cocina, que no contribuye a la comprensión de la actividad científica. En su sugerencia, está la
de implementar cursos a profesores, sobre estrategias didácticas con orientación constructivista;
así como la elaborar esquemas de referencias para evaluar los libros, los materiales y el equipo
de laboratorio. Propone además la utilización de la computación en el laboratorio.

- La situación de las prácticas en la enseñanza de las ciencias en Inglaterra y Portugal, es vista
en el trabajo" de M. Miguens y R. M. Garret (1991). Estos autores hacen una amplia
descripción de la historia, valor, fines y ventajas del trabajo práctico. Exponen también la
contraparte, es decir, los problemas que implican las prácticas de laboratorio, vistos desde las
perspectivas filosófica, psicológica y pedagógica. Resaltan en estos problemas, el hecho de que
el trabajo práctico en la mayoría de los casos está limitado a un ejercicio, guiado por
instrucciones, que conduce a un seguimiento mecánico de pasos. Ante esto, manifiestan que el
valor, la utilidad, el significado del trabajo práctico, reside en la realización de investigaciones,
proyectos o actividades de resolución de problemas.

- Giddings, G. y Waldrip, B.G. en su estudio de 1993 comparan la enseñanza en el
laboratorio de ciencia, con el conocimiento que se debe desarrollar en algunas escuelas
secundarias de Australia. Encuentran en los alumnos del sexo masculino, un mayor desarrollo
de actitudes en torno de la ciencia y en el desarrollo de demostraciones experimentales.

- Una guía introductoria al laboratorio de física, es presentada en 1993, por Arnold B. Arons,
quien apoyado en referencias literarias, indica que la utilidad y efectividad del laboratorio
representa la espina dorsal del estudio de la física.
Marca los objetivos que según él, son los más comunes en la introducción al laboratorio, tales
como: verificar y confirmar leyes y relaciones; contar con la experiencia y la habilidad en el
manejo de instrumentos; y tener la experiencia para desarrollar experimentos y distinguir los
procedimientos de la ciencia. Sugiere algunas maneras de investigar en el laboratorio.

- La Universidad del Valle, perteneciente a la Ciudad de Cali, Colombia, publica el trabajo de
Carlos Jairo Díaz 11 , sobre la enseñanza de las ciencias naturales en el nivel básico. Apunta que
algunas razones sobre la ausencia de trabajo experimental, es la falta de equipo y de locales
adecuados y, la excesiva carga académica de los docentes, que no les permita realizar esta labor.
Propone varias alternativas, entre las cuales están: la producción y distribución de materiales y
equipos; y el desarrollo, adaptación o adopción de metodologías de enseñanza, de materiales

3'	 Miguens, M. y Garrett, R.M. "Prácticas en la enseñanza de la ciencia: Problemas y posibilidades". En: Enseñanza de las ciencias.9(3). 1991.

"	
Gieldings, G. Waldrip, B.G. "Teaclsing Practices, Sciences Laboratory Learning Environmentan Attitudes in Sout Paciflc Secondary
Schools". En: American EducationnJ Research Associaiiou. April, 1993.

3'	 Arons, Arnold B. "Guiding Insight and lnquiry in the lntroductory Physics Laboratory. En: The Physkis Teacher. vol. 31, may,1993,

3'	 D(az, Canoa Jamo. La enseñlanza de las ciencias naturales en la Educación Básica. Universidad de Cali, Colombia, 1993.
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escritos, equipo de laboratorio, y otros recursos didácticos.

- En México, durante 1990-95. En su trabajo Mireya Gómez Coronel, hace una defensa del
modeló operativo -en sustitución de un teórico- en relación con la actividad experimental, en la
enseñanza media superior. Menciona que este modelo permite al alumno, además de desarrollar
habilidades relacionadas con el experimento, adquirir una actitud científica, es decir, juicio
crítico, hábitos de observación, de investigación, de análisis, de síntesis, de inducción y de
deducción, así como el desarrollo de su creatividad, de la habilidad para discutir y fundamentar
sus ideas, y del interés por hacer, obtener, y dar a conocer los resultados de la ciencia'.

Ya cerca de mediados de la década de los noventa, la Secretaría de Educación Pública, a través
del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación Educativa, estimula el desarrollo de estas
tareas dentro del magisterio nacional. En 1993, publica los resultados de los estudios realizados
a la fecha. El único trabajo que aborda el tema de la enseñanza de la ciencia a nivel secundaria
es el de Juan O. Luna Sarabia61 , que estuvo enfocado a detectar la forma de llevar a cabo la
práctica docente, en relación a la enseñanza de las ciencias en la escuela secundaria. En sus
conclusiones, indica que existe un predominio de los métodos tradicionales -exposición verbal-
donde se relega el desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes científicas. Referente al trabajo
experimental, en particular menciona: "[...1 se realiza a través de una enseñanza mecánica.» el
maestro indica el material a utilizar, los pasos a seguir)' qué observar. kc2sjaboratorjps se
encuentran en ~-condiciones 1.. .] (Subrayado de Miguel A. Villicaña C.).

La Dirección General de Materiales y Métodos Educativos de la SEP, publica en 1994 
y 1995

una serie de materiales -libros- para el mejoramiento de la calidad de la educación básica. Estos
representan un apoyo al profesor para el desempeño de su labor. Estos materiales -Libro para
el Maestro; Lecturas; y Guía de estudio- están enfocados a cada una de las asignaturas de la
educación secundaria. Los correspondientes"" a Biología, Física y Química, desarrollan y
detallan los contenidos programaticos de estas ciencias, entre los que están los referentes al
trabajo en laboratorio".

'°	
Gómez Coronel, Mireya. "Algunas líneas para recuperar el sentido del área de Ciencias Experimentales e impulsar la formación
científica de los alumnos". En: Cuaderno del Colegio. 1992. pp. 59-60.

SI	

Luna Sarabia, Juan O. "La práctica docente en la enseñanza de las ciencias naturales en la Escuela Secundaria". En: 
Reportas deInvestigación Educativa, México: SEP. 1993.

62	 Ibid. p. 49.

"	
Se señalan los destinados a Química:
- México. Secretaría de Educación Pública. Libro para el Maestro; Educación Secundaria, Química. 1994.-	 La enseñanza de la Química en la escuela secundaria; Lecturas. 1995.
-	 La enseñanza de la Química en la escuela secundaria; Guía de Estudio. 1995.

Por ejemplo, este aspecto en el caso de Biología, el Libro para el Maestro, es presentado bajo el tema El laboratorio escolar. Lossubtemas en que se divide son: So 
función, Los materiales en el laboratorio, Normas de seguridad, y Ejemplos de trabajo enlaboratorio. 

Aspectos que son presentados a través de fichas didácticas, que incluyen: una breve introducción (que sirve como guía
para que el docente prepare sus clases); así mismo se sugiere una actividad específica (para facilitar la comprensión del terna). Estas
fichas pueden ser modificadas de acuerdo a los materiales existentes en la escuela.
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En el III Congreso Nacional de Investigación Educativa, celebrado en 1995, Irma Delfín y María
Isabel Raygoza, presentaron un estudio`, en la mesa de trabajo: Enseñanza y aprendizaje de
las ciencias naturales. Proponen los laboratorios abiertos, corno una alternativa para la
enseñanza de las ciencias naturales. Dan a conocer los resultados obtenidos de un estudio piloto,
realizado en un curso de ingeniería. Los alumnos además de las prácticas del manual,
desarrollaron experimentos diseñados por ellos mismos, usando materiales no convencionales.

Estudiosos e interesados en la enseñanza de la ciencia en la educación secundaria mexicana, han
elaborado materiales destinados a coadyuvar en la tarea del docente. Tal es el caso de Jorge
Ortíz F., 66, quien en 1994, publica su trabajo destinado a reforzar la etapa introductoria al
estudio de la física y de la química, en la educación secundaria.

d) Equipamiento del laboratorio. - Bajo este tema, el trabajo de Warner67 , expone una serie
de ejemplos para aprovechar el área del local del laboratorio de química en la educación
universitaria de los Estados Unidos.

Otro documento" -de este mismo país-, trata los beneficios educativos que representa la
producción de aparatos como una actividad del laboratorio de física.

Un tercer trabajo", explica la forma de realizar una inspección sobre las medidas de seguridad
en los laboratorios de ciencia. Se incluye el formato de cuestionario para tal efecto.

En tres documentos de los Estados Unidos, se argumenta sobre el uso de tecnología aplicada -
preferentemente microcomputadores- en el laboratorio de ciencia.

- En nuestro país, la Dirección General de Educación Secundaria en 1994, difunde en sus
escuelas los manuale0 (actualizados) sobre las funciones de los coordinadores y ayudantes de
laboratorio. Entre los aspectos que trata, se puntualiza sobre el control, requerimiento y
mantenimiento que se tiene de los materiales, equipo e instrumentos.

El Sindicato Nacional de trabajadores de la Educación celebra en 1994 su 10 Congreso Nacional
de Educación. De él surgen propuestas referentes a la infraestructura material, equipo y

Delfín, Irma y Raygoza, María Isabel. 'Laboratorios abiertos: una alternativa'. En: Resúmenes Analíticos. México. 1995. p. 58.

Ortíz F., Jorge. Taller laboratorio de ciencias experimentales. México. 1994.

67	
Warner, Steven. 'Local Arca Network in the laboratory'. En: Analyticaj Cbemistry. y . 2, n. 6, 1990.

"	 Elige, Mark. 'The Production of Apparatus for Science Teaching'. En: Pbysics Falucation. Y. 25. n.3, 1990.

°	 West. Sandia. 'Lab safety'. En: Science Teacher. Y. 58, n. 6, 1991.

°	
México. Secretaría de Educación Pública. Funciones del Coordinador. Laboratorio. 1994.
- Funciones del ayudante. Laboratorio. 1994.
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mobiliario escolar. Entre ellas:

[. ..J Fortalecer los recursos y la capacidad profesional de las escuelas...
redefinir un nuevo inventario de recursos mínimos para cada escuela [.. .1
proporcionar los nuevos equipos y mobiliario con programas, apoyos y
presupuesto para su correcto mantenimiento [. . .] promover que el Estado autorice
aportaciones privadas destinadas a la educación pública, para la construcción,
equipamento y materiales en las escuelas, que no sean gravados con impuestos
y puedan ser deducibles fiscalmente [...] n7l.

El Simposio Internacional. Formación Docente, Modernización Educativa y Globalización,
se realiza en 1995. María de Ibarrola por parte de la Fundación SNTE para la Cultura del
Maestro Mexicano A.C., analiza en él las condiciones del docente. Considera una situación
problemática, al respecto indica que existe una: "[...] deficiente infraestructura ,flsica de los
planteles e insuficiente o nula dotación de apoyo para el trabajo docente [•j n72

En México, el uso de tecnología aplicada en la educación secundaria es incipiente. Existe un
ejemplo de una acción emprendida: Eduardo Mancera M., quien expone en 1995 el III Congreso
Nacional de Investigación Educativa, los resultados de la realización de una investigación sobre
la enseñanza con calculadora 73 , Este mismo investigador, como Coordinador de META
(Maestros Enseñando con Tecnología Aplicada), en 1996, lleva a cabo un seminario74 . Ahí,
profesores de educación secundaria trabajan con microcomputadores en experimentos sobre:
impulso y momentum, plano inclinado, ley de Ohm, sonido, y otros más.

La Dirección General de Materiales y Métodos perteneciente a la Secretaría de Educación
Pública, elaboró en 1994 un cartel75 sobre los procedimientos a seguir en el caso de desecho
de reactivos químicos, de acuerdo a las características de las sustancias, en los laboratorios
escolares. En todas las secundarias generales del Distrito Federal, se hizo llegar este material.

e) En el tema High School, laboratory, sobresalen dos documentos. Uno 76 es el de David
Dougan, de 1994. Se refiere a los peligros ocultos que existen en el laboratorio de ciencia en

SNTE. 10 Propuestas para asegurar la calidad de la educación pública'. México. 1994. pp. 97-98,

72	

Ibarrola, María de. 'Reforma educativa, crisis económica en México en el marco del TI-C". En: Simposio internacional. FormaciónDocente, Modernización Educativa y Globalización. México, 1995. p. 82.

"	
Mancera M., Eduardo. 'Enseñanza con calculadora Experiencia del Proyecto PLACEM-Mé,jco', En: Resúmenes Analíticos. 1995.p. 54.

Este evento se realizó en el Colegio de Profesores de Educación Secundaria 'Moisés Sáenz' A.C., el 6 de julio de 1996.

Chamizo, J. Antonio y Catalá, Rosa Ma. Desechos de Reactivos Químicos. SEP-DGMME. México. 1994.

Dougan, David. 'Hidden Hazarda'. En: Science Teacher. y . 6, n. 8, 1994.
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la 111gb School. Detalla el programa que en 180 escuelas se lleva a cabo. Es desarrollado por
profesores y administradores educativos, en forma coordinada y consolidada en donde se procura
la reducción de costos.

El ofro documento, de 1995, presenta los resultados de una evaluación de las clases de ciencia
en laboratorio, realizada en 5447 estudiantes, pertenecientes a '269 High School de seis países
(Australia, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Israel y Nigeria). Se menciona, entre otros
aspectos,. .los siguientes: que las actividades open-ended son las más practicables en las clases
de ciencias en laboratorio; existen asociaciones significativas entre la naturaleza del medio
ambiente del laboratorio y el cambio de actitud; es deseable que combinen diferentes métodos
al impartir las clases de ciencias en el laboratorio.

7'	
Fruer, Barry 1. and Giddngs, Geoffrez J. EvoIuton and Validation of a Personal Form of an Instrument for Aasess*ng Science
Laboratory Classroom Environmenis". En: Journal of Researeh in Science Teaching. y , 32, n. 4, 1995.
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C) IMPLICACIONES PARA EL ESTUDIO DEL ESTADO FÍSICO DE
LABORATORIOS EN ESCUELAS SECUNDARIAS

De la producción científica de los países analizados, resalta que es importante el estudio de las
condiciones infraestructurales de los laboratorios escolares de ciencias, a través de la adecuación
de sus: espacios físicos, equipamiento, instalaciones e insumos.

A la luz de la experiencia de los investigadores, cuya obra se estudió, se destaca la importancia
del papel que desempeñan las autoridades educativas, profesores y los responsables del
laboratorio. Y que tienen, por supuesto percepciones diferentes sobre el estado físico que guarda
y la relevancia que tiene esto en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias. De ahí que
sea necesario estudiar las opiniones de estos, a través de un sistema que permita diferenciarlo
entre sí.

En particular de los temas relativos al "Laboratorio de la educación secundaria" y "Educación-
laboratorio de ciencia" se desprende que según el estado del conocimiento en la materia, es
necesario estudiar las condiciones del estado físico de los laboratorios, en relación con su
ubicación en el conjunto de asignaturas del plan de estudios, la cantidad de alumnos atendidos
y los procedimientos administrativos globales (modalidad, turno, etc.) empleados por las escuelas
en que se ubican.

En función de los planes gubernamentales en materia de desarrollo de la educación, así como
de los programas de las autoridades respecto a la conversión de las actuales Delegaciones
Políticas del D.F., en futuras unidades descentralizadas en materia educativa, resalta la necesidad
de estudiar las condiciones físicas de los laboratorios escolares según la Delegación Política en
que se encuentran las secundarias generales.



Capítulo 2

El método empleado en la investigación
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A) ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

En la década de los noventas, a raíz de los procesos de cambio y modernización en que nuestro
país está inmerso, la educación se ha visto sujeta a notables transformaciones. Se establece un
nuevb marco jurídico: se suscribe el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación
Básica, el 18 de mayo de 1992; se promulga la reforma al Artículo Tercero Constitucional, el
4 de marzo de 1993 y, el 12 de julio del mismo año, se decreta la Ley General de Educación.

Los nuevos planes y programas de estudio para la educación secundaria son consecuencia de
trascendentales modificaciones. La innovación más clara, se denota en el documento Plan y
Programas de estudio 1993. Educación Básica. En sus propósitos", está el fortalecimiento
a la formación científica de los estudiantes y la superación de los problemas de aprendizaje en
este ámbito. De acuerdo a esta directriz en el Plan se suprimen en forma definitiva los cursos
integrados de Ciencias Naturales, y se establecen cursos para cada una de las disciplinas: Física,
Química y Biología.

Los nuevos programas de estudio de estas asignaturas pretenden desarrollar en el estudiante la
noción de la actividad científica como una herramienta para conocer su entorno, propiciando la
habilidad y capacidad para resolver problemas de su vida cotidiana. Concepción en la cual el
trabajo experimental tiene una significación primordial. En este contexto, el laboratorio escolar
es parte fundamental de la actividad desarrollada para dar cumplimiento a los lineamientos
académicos marcados.

En estas condiciones, en el Distrito Federal, la Dirección General de Educación Secundaria79
emprendió un conjunto de proyectos institucionales destinados, entre otros a: la mejor utilización
de la oferta educativa para atender a la demanda; la mejora del aprendizaje de los alumnos; el
apoyo para la excelencia del docente; la vinculación de la escuela con la sociedad a la que sirve;
y la atención de los problemas de las escuelas. Uno de ellos, el Proyecto N° 13, se denominó:
"El laboratorio escolar, un enfoque moderno" 80. Fue propuesto en 1993 para que el
Departamento de Actividades Tecnológicas de la Dirección, contara con insumos cognoscitivos
y estratégicos, en sus propósitos de fortalecer la actividad experimental en las escuelas
secundarias.

"	 México. Secretaría de Educación Pública. Plan y Programas de Estudio 1993. Educación Básica, Secundaria. México, 1993, pp.
1-15.

Perteneciente a la Subsecretaría de Servicios Educativos para el Distrito Federal de la Secretaría de Educación Pública, Gobierno
Federal.

El autor del presente documento ha sido desde entonces, integrante del equipo de dicho proyecto. En esta investigación, su trabajo
ha sido básicamente de apoyo metodológico. Consiste en el diseño, prueba y validación del método de captura, procesamiento, análisis
y presentación de información.
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B) OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

El estudio tuvo el propósito de describir el estado físico que tenían los laboratorios de las
escuelas secundarias generales del D.F.. durante marzo y abril de 1994. según la opinión de los
principales actores académicos-administrativos intervinientes.

¿Por qué resultaba importante emprender un proyecto de esta naturaleza? Veamos:

El trabajo experimental en la secundaria encierra tareas básicas, tanto en lo académico como en
lo administrativo. Entre los estudiosos del tema, y entre los tomadores de decisiones del ámbito
educativo, hay consenso en cuanto a que el laboratorio escolar es de gran importancia para
proporcionar una educación de más calidad. Por lo tanto, es de trascendencia el indagar los
problemas que le aquejan y proponer soluciones a los mismos.

En 1993, por ejemplo, desde el ámbito académico, la profesora Vega Carmona escribía:

"[ ... ] ¿qué hacer, cuando en el área de ciencias naturales de secundaria no se
cuenta con los laboratorios escolares, o si logran tener, no se encuentran bien
equipados o están en malas condiciones por falta de mantenimiento?"".

En ese mismo año, se manifiestan múltiples preocupaciones provenientes de la esfera de la
autoridad educativa. En la Reunión de trabajo del Personal de Supervisión de las Escuelas
Secundarias Generales del Distrito Federal, efectuada en el mes de diciembre de 1993, quedó
registrado lo siguiente:

"[ ... ] se mantiene en las escuelas una enseñanza tradicionalista, son pocos
recursos para promover una educación de calidad: laboratorios y talleres mal
equipados o definitivamente sin laboratorios [••,]h182,

Prácticamente había unanimidad, en lo referente a la relevancia del laboratorio escolar, y en
cuanto a que tiene problemas serios. Pero hasta ahí, la unanimidad se rompe, cuando se trata
de la definición de los problemas.

La escuela la definen quienes en ella trabajan". En este punto, es cierto el adagio de que las
cosas son del color del cristal a través del cual se miran. Y el cristal de los directamente
participantes ha sido, a menudo, el gran ausente.

al	
Vega Carmona, Juana L. "Los prototipos educativos para la construcción de un laboratorio mínimo en la enseñanza de las ciencias
naturales". En El maestro. México: CONALTE, 1993. pp. 11-12.

12	 México. Secretaría de Educación Pública. La escueta secundaria ante el cambio. Dirección General de Educación Secundaria.
México, 1994, p. 42.

43
	 Sylvia. Desarrollo social y educación. Hacia una mejor calidad de nuestras escuelas. México: SEP, Subsecretaria de

Educación e Investigación Tecnológica. 1992, p. 11
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Habitualmente, en la mayoría de los programas que se diseñan y son puestos en marcha, no se
toma en cuenta o pasan por alto la opinión de los actores del hecho educativo. La ausencia de
esta opinión, en la formulación e implantación de acciones, constituye una de las razones que
han contribuido a que comúnmente no se logren resultados totalmente satisfactorios.

Por ello, resulta deseable que, antes de proponer alternativas de solución a problemas de
infraestructura en los laboratorios de las secundarias generales del D.F., se cuente con
información basada en la experiencia de los actores académicos-administrativos relacionados
directamente con la realidad de este hecho.

Es importante aclarar que, para realizar el estudio, se definió como unidad de análisis al
laboratorio escolar. No se pretendió abarcar a su contexto inmediato. Es decir, las categorías
cuyo comportamiento se observó se limitan a esta unidad de análisis. Muchas otras,
indudablemente de importancia, que abarcan al medio externo del laboratorio, no fueron
seleccionadas para esta investigación. Hay otro importante límite en esta investigación, se
desprende del nivel de conocimiento. El proyecto fue descriptivo. Por lo tanto, en la fase de
investigación de campo se observan categorías relacionadas con la descripción; no con la
explicación de las cosas.

Quedaron explícitamente excluidas, por tanto, variables que permitirían aclarar el vínculo que
el laboratorio tiene con la sociedad civil, o el papel que juegan las sociedades de padres de
familia en el estado físico de los laboratorios.



a) Alvaro Obregón
b) Atzcapotzalco
c) Benito Juárez
d) Coyoacán
e) Cuajimalpa
O Cuauhtémoc
g) Gustavo A. Madero
h) Iztacalco

1) Milpa Alta
j) Magdalena Contreras
k) Miguel Hidalgo
1) Tláhuac
m) Tialpan
n) Venustiano Carranza
o) Xochinijlco
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C) CATEGORÍAS OBSERVADAS

Una vez definido el objetivo de investigación se seleccionaron siete categorías para el estudio.
Se describen operacionalmente en la figura 4.

Figura 4

Estado físico del laboratorio de las secundarias generales:
a) Existencia de local
b) Existencia instalación eléctrica
c) Existencia instalación de gas
d) Existencia instalación hidráulica
e) Existencia equipo básico
O Condiciones del local en que se ubica el laboratorio
g) Situación de las instalaciones básicas en el laboratorio
h) Existencia de equipo básico en el laboratorio
i) Condiciones del equipo básico en el laboratorio

Cargo del actor social que emite opinión:
a) Director de la escuela en que se ubica el laboratorio
b) Profesor de asignatura teórica, en el grupo de alumnos que hace uso del laboratorio
c) Coordinador de la actividad que permanentemente se lleva a cabo en el laboratorio
d) Auxiliar, en las actividades inherentes al funcionamiento del laboratorio
e) Otros cargos ocupados por opinantes.

Mianatura a la cual presta servicio el laboratorio:
a) Biología
b) Física y Química

Modalidad escolar en la secundaria neneral donde se ubica el laboratorio:
a) Escuela diurna
b) Escuela para trabajadores

Turno escolar que se atiende en la secundaria donde está el laboratorio:
a) Turno matutino
b) Turno vespertino
c) Turno nocturno

Cantidad de grupos escolares atendidos por el laboratorio:
a) Grupos atendidos de ler. grado
b) Grupos atendidos de 2do. grado
c) Grupos atendidos de 3er. grado

Delegación Política" donde está la secundaria general en que se encuentra el laboratorio:

Por razones que se aducen más adelante, no se incluye Iziapalapa.
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D) RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Una vez definidas las categorías a observar, el reto para el estudio era, diseñar una estrategia
que permitiera la observación de las mismas. Se decidió que la recolección de la información
necesaria comprendería dos etapas. Una, orientada explícitamente a las escuelas secundarias
generales en el Distrito Federal, se abordaría a través de un estudio de campo. Otra, destinada
a la búsqueda de información documental en fuentes secundarias y primarias, se llevaría a cabo
principalmente en bibliotecas y centros de documentación especializados en este campo":

L Recolección de iiforinación. - El levantamiento de la información de campo se hizo a través
de una encuesta basada en la aplicación del cuestionario que se muestra en la figura 5. En lo
general, este cuestionario se estructuró a partir del formato que utilizó el Departamento de
Actividades Tecnológicas en la detección de necesidades en los talleres de las Secundarias
Generales del Distrito Federal, En lo particular, se adaptó a las categorías ya definidas en la
figura 3.

El cuestionario constó de 56 items designados, cada uno de ellos, con una letra. Ello, con la
finalidad de facilitar, posteriormente su captura electrónica mediante el programa Excel. Es
decir, a cada jçrn del cuestionario y a cada columna de la base electrónica de datos, corresponde
la misma letra.

Del total de 56 items, 1686 se diseñaron como preguntas abiertas. Los 40 restantes,
correspondieron a preguntas cerradas, merced a que la prueba del instrumento permitió que, en
su versión definitiva se incluyeran las preguntas múltiples.

Se procuró que el cuestionario tuviera la mínima extensión física, con objeto de facilitar su
llenado. Es por ello que se ideó una presentación que permitiera incluir los 56 items en sólo dos
páginas. Se estructuró el instrumento de tal manera que no hubiera repetición de preguntas. Fue
adoptada la forma matricial, precisamente por esta razón.

La descripciánde lo realizado en esta etapa, es materia del capítulo Estado mundial del conocimiento.

es Hay que aclarar que, de estos 13, correspondieron exclusivamente al control del proceso de recolección y captura: Numero do folio,
Nombre del opinante, Fecha y Vo.Ro. de llenado del cuestionario y 9 itema, que permitieron el seguimiento del proceso. Loa 3 que
tienen que ver directamente con la m6dula del estudio fueron: Nombre de la escuela, la categoría de 'otros', referente al cargo del
opinante y, finalmente, observaciones que el opinante pudiera consignar en caso de considerarlo relevante.



SI	 NO

a)	 1 b)

'or favor, indique cuál es -en su opiniór,

¿Su escuela cuenta con...

Z) un local, destinado a laboratorio de

¿Se ha hecho alguna adaptación? (En caso
de sí, a la resp. anterior)

)Sí	 1 b)No

AD)

Figura 5: Cuestionario Utilizado para Recolectar Información de Campo

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

DIRECCIÓN TÉCNICA
DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES TECNOLÓGICAS

PROYECTO: ESTADO FÍSICO DE LABORATORIOS ESCOLARES
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BD) Folio:

A) Nombre de la Escuela:
B) N° 	 C) Zona Escuela 	 D) Delegación:
E) Modalidad: a) Diurna	 b) P/Trabajadores:	 F) Turno: a) Mat.:
G) Nombre Persona que requisita el cuestionario:
H) Cargo: a) Director de Escuela:	 b) Profr. Asignatura Teórica:

d) Auxiliar de Laboratorio:	 e) Otro:

b) Vesp.: _____ e) Noct.:

c) Coordinador de Laboratorio:

Por favor, indique cuál es -en su opinión- el estado físico de los laboratorios de biología:

¿Se ha hecho alguna
¿Su escuela cuenta con...	 SI	 No	 adaptación? (En caso de sí,

a la resp. anterior)

a)	 b)	 a)Sí	 b)No

1) un local, destinado a laboratorio de biología?  	 N)

J) instalación eléctrica, en el laboratorio de biología?  	 O)

K) instalación de gas, en el laboratorio de biología?  	 P)

L) instalación hidráulica, en el laboratorio de biología?  	 Q)
M) equipo básico, para el laboratorio de biología?	 R) Es: a) Suficiente

b) Insuficiente
¿En qué condiciones se encuentra... 	 a) Adecuadas	 b) Inadecuadas
S) el local donde se ubica el laboratorio de biología?

T) la instalación eléctrica del laboratorio de biología?

U) la instalación de gas del laboratorio de biología?

V) la instalación hidráulica del laboratorio de biología?

W) ¿En qué estado se encuentra el equipo básico para el laboratorio de a) Bueno b) Regular c) Malo
biología?

X) De 1 0 :	 Y) De 21:
¿Cuántos grupos de alumnos atiende, por grado escolar, el 	 a) Atendidos 	 a) Atendidos
laboratorio de biología?	 b) No Atendidos	 b) No Atendidos

AB) instalación de gas, en el laboratorio de física y química?
AC) instalación hidráulica, en el laboratorio de física y química?

	
AG) 1

AH) equipo básico, para el laboratorio de física y química? 	 Al) Es: a) Suficiente
b)lnsuficiente
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¿En qué condiciones se encuentra.., 	 a) Adecuadas	 b) inadecuadas

AJ) el local donde se ubica el laboratorio de física y química?

AK) la instalación eléctrica del laboratorio de física y química?

AL) la instalación de gas del laboratorio de física y química? 

AM) la instalación hidráulica del laboratorio de física y química? 

AN) ¿En qué . estado se encuentra el equipo básico para el laboratorio de física a) Bueno	 b) Regular e) Malo
y química?

¿Cuántos grupos de alumnos atiende, por grado AO) De 1°: 	 AP) De 20:	 AQ) De 30:
escolar, el laboratorio de física y química?	 a) Atendidos -	 a) Atendidos	 a) Atendidos

b) No Atendidos - b) No Atendidos	 b) No Atendidos

AR) Observaciones:

AS) Fecha:	 AT) Vo.Bo.:__________________

(Favor de no llenar esta .rea)

):fecha:  Envío: A\') Medio de Envío:AW) Fecha Recepción d1
cuestionario lleno:

AX) Revisó:	 AY) Aprobó::	 AZ) Fecha Aprobación:

BA) Capturó:	 BB) Supervisó Captura 	 BC Fecha Captura:
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Especial énfasis se hizo en que los reactivos del cuestionario guardaran concordancia con las
categorías de estudio, la cual se muestra en la figura 6. Ahí se señala que para la categoría
Estado fisico de los Laboratorios, se formularon 30 items, designados con las letras 1 a AN,
exceptuando a "x" y "y". Para la categoría Cargo del opinante, solamente fue necesario un item
(H) La categoría Asignaturas apoyadas por el laboratorio, requirió de 35 items, ("1" a "Y' y
"Z" a "AQ"). En la categoría Modalidad escolar de la secundaria, sólo se diseñó un item (E).
Igualmente que, en el caso anterior, la categoría Turno escolar atendido, fue uno: (F). Se
formularon 5 items -X, Y, AO, AP y AQ-, para la categoría Cantidad de grupos atendidos.
La última categoría Delegación en que está la secundaria, requirió de un sólo item (D).

Figura 6. Correspondencia categorías-items

A efecto de llevar a cabo la aplicación del cuestionario fue necesario establecer una importante
limitación. Se estudiaría únicamente el estado de los laboratorios de escuelas generales en el
Distrito Federal, que pertenecieran a la Dirección General de Educación Secundaria 87. Ellosignificaba que no se incluirían a las escuelas técnicas y a las telesecundarias. Igualmente, no
serían estudiados los laboratorios de las secundarias generales ubicadas en la Delegación Política
de Iztapalapa 88 . Con estas precisiones, la población estudiada comprendería entonces, 536
escuelas, que son todas las ubicadas en el D.F., que tenían estas condiciones. Es decir, se
cubriría la totalidad del universo,

'7 
La educación secundaria en forma oficial se imparte en México en los siguientes tipos de servicio: a) Secundaria general, en lo
general urbana, no terminal, debe de contar con laboratorios y talleres, atiende las modalidades de diurnas, para trabajadores y
controla a las particulares; b) Secundaria técnica, ofrece una actividad tecnológica acorde a la región donde se establezca; e)
Telcaecundaria, atiende necesidades de este nivel educativo en c omunidades donde no es posible otro tipo de servicio, la metodología
utilizada es acorde al uso de la televisión; d) Secundaria abierta, opción a personas mayores de 15 años que no pueden asistir a cursos
escolarizadoa, se basa en el autodidactismo, no existe el trabajo en laboratorio.

U	

En la reorganización del sistema educativo -considerada en el nuevo marco jurídico-, se lleva a cabo su descentralización, en el
Distrito Federal, a partir de 1992, la Delegación Iztapalapa administra loa servicios educativos de su jurisdicción. Por lo que la
Dirección General de Educación Secundaria, atiende a la fecha, las escuelas de 15 Delegaciones Políticas en el D.F.
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La Dirección General de Educación Secundaria proporcionó el sustento institucional que requería
el estudio. Esta cobertura permitió acercarse directamente a la población en forma irrestricta,
al aprovechar los canales de comunicación establecidos en la Dirección para aplicar los
cuestionarios en las secundarias generales. La magnitud de la tarea se facilitó, con los beneficios
de ahorro de tiempo, dinero y personal, que en otra circunstancia se requerían.

Entre el 1° y el 30 de marzo, el titular de la Dirección Técnica de la Dirección General de
Educación Secundaria, envió 536 comunicados oficiales, uno para cada escuela diurna y de
trabajadores bajo su jurisdicción. En este oficio dirigido a los directores, se solicitaba el llenado
del cuestionario y su posterior remisión al Departamento de Actividades Tecnológicas.

A partir del 15 de abril de 1994, se empezaron a recibir los cuestionarios contestados, proceso
que culminó el 30 de junio de ese mismo año. Cabe indicar que la eficiencia fue del 89%, pues
se recibieron 479 del total de cuestionarios enviados.

Una vez recibido el cuestionario contestado, se procedió a su revisión general a fin de detectar
posibles errores y, en su caso, para solicitar su corrección a las escuelas emisoras. Tal tarea se
realizó sistemáticamente bajo un estricto control y supervisión.
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E) PROCESAMIENTO DE DATOS

L Procesamiento de la información recolectada en campo. - El procesamiento de la información
contenida en los 479 cuestionarios, requirió de paquetes (esencialmente el Excel) para uso de
la computadora en el manejo de grandes volúmenes de datos. Implicó, claro está, el diseño de
una estrategia de análisis estadístico para la verificación de las hipótesis definidas.

Lo primero que se hizo, fue diseñar una base de datos, unas de cuyas partes se muestra -a título
de ilustración-, en la figura 6. Consistió en la apertura de 56 columnas-campos (A a BD),
derivados directamente de cada uno de los items del cuestionario e incluso, tenían la misma letra
para identificarlos".

Contando ya con una base de datos consistente, se procedió a la captura de información
recolectada en campo y contenida en los 479 cuestionarios. La captura se hizo de acuerdo al
sistema de clasificación-codificación, de las posibles respuestas a cada uno de los reactivos
planteados.

Tal registro de datos comprendió el llenado de 26,824 1 celdas. Ello, porque se trabajó con 56
columnas (categorías) y 479 renglones (escuelas). La captura electrónica de esta información se
llevó a cabo del 1 ° de julio al 30 de octubre de 1994. A fin de tener mayor precisión y rapidez
en el proceso de captura, éste fue realizado por dos personas. Una registraba los datos en la
computadora, mientras la otra dictaba la información directamente del cuestionario y verificaba
en pantalla su correcto registro.

Con toda la información almacenada en la base de datos se procedió a la construcción de
estadísticos elementales (por cientos)`. Ello tuvo duración de 5 meses, comprendidos entre
octubre de 1995 y febrero de 1996.

Esta fase se inició con el conteo de frecuencias correspondientes a cada una de las 56 categorías,
tomando una a una. También, aquí se aplicó el Excel. Los totales correspondientes a las
frecuencias de las columnas-campos (categoría), permitieron la elaboración de cuadros en
números absolutos y relativos, en referencia a las características generales del universo

#9 
Tomemos un ejemplo para clarificar el asunto. En la columna M de la base daws, se vaciarían la información del item M del
cuestionario. En referencia al encabezado de la columna M, "Existencia de equipo básico para el laboratorio de Blologla "; cate fue
redactado en términos de la variable a observar. Esta relación, en el momento de elaborar los cruces significativo de las variables,
se tomó íntegramente para el encabezamiento del cuadro resultante del procesamiento electrónico. Por Otra parte, la misma redacción,
es la basa para plantear la pregunta M, del cuestionario: "Su escuela cuenta con .., equipo básico, para el ¿aboraiorio deBiología?". Tal planteamiento, requirió de dos indicadores: a) Setflciente y b) Insuficiente; para dar cabida a la posible respuesta,cuya letra "a o	 fue registrada como dato de cate item en la columna M de la base de datos.

'° Una importante aclaración, es respecto a la captura de la información contenida en el área del reactivo AR del cuestionario destinada
a observaciones, que fue contestado en forma abierta, cuyo procesamiento siguió una estrategia diseñada ex profeso. La informaciónresultante no se ha incluido en el presente documento, por razones de espacio.

"	
Problemas de financiamiento determinaron que esta etapa durara más de lo previsto, incluso fue necesario recurrir al apoyo del Centro
de Informática Educativa de la Escuela Normal Superior de México.



Figura 7. De la Base de datos (Programa Excel 6.O', utilizados en la Etapa de captura electrónica de la información de campo.
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estudiado. Una vez impresos, se trasladaron a un procesador de palabras (Word) y con esta
forma se archivaron aguardando para su posterior manejo, en la fase de análisis y presentación
de resultados, en el apartado destinado a presentar una visión global de la problemática
abordada; con la batería de hipótesis operativos se realizaron los cruces significativos de
categorías. Ello significaba "cruzar" la columna correspondiente a una categoría independiente,
con todas las demás. Este cruce permitió establecer las frecuencias con que las categorías de
una categoría se hace presente en las categorías de otra. Por ello, es que se manejaron
categorías., tomadas de dos en dos.

Así tenemos que, para la categoría "Cargo del opinante" (columna H), se cruzó con la categoría
"Modalidad Escolar" (E), luego con la de "Delegación Política "(D), después con la Existencia
de local para laboratorio de biología" (1) y así sucesivamente con otras 28, siempre de dos en
dos columnas, usando Excel (la modalidad "Crass-Tab"). Con los datos resultantes se elaboraron
31 cuadros de doble entrada en que se presenta el impacto de la categoría "Cargo del opinante",
en el comportamiento de las demás.

De la misma manera se trabajó con la información correspondiente de las cinco hipótesis
restantes. Se realizaron 28 cruces significativos entre categorías para cada caso, excepto el
correspondiente a "Delegación Política" (D), donde se realizaron solamente catorce. Todo esto,
representó la elaboración de 154 cuadros de doble entrada, los cuales fueron archivados en
apartados abiertos ex profeso para su posterior análisis.

Recapitulando: hasta aquí, se tenía capturada, en base de datos, toda la información recolectada
vía aplicación del cuestionario. El manejo de esta base de datos permitió contar con 154 cuadros
que contenían -presentados en números absolutos y relativos (por cientos)-, el comportamiento
de igual número de cruces entre pares de categorías.

Ahora se presentaba la necesidad de emprender el análisis, para poder empezar la verificación
(prueba o disprueba) de las hipótesis operativas y de la hipótesis central. Se decidió iniciar con
un análisis cualitativo que, simultáneamente, permitiera establecer escalas ordinales con los
estadísticos que se habían generado.

En cada cuadro se buscaron los datos significativos de las celdas, en relación al total y subtotal
de las frecuencias involucradas en las categorías que se cruzaron.

Con el propósito de ilustrar este proceso, tomemos un ejemplo. El cuadro "Existencia de locales
para laboratorios de biología en las secundarias generales, según Delegación Polftica en el
D.F.", se presenta a las 479 escuelas secundarias generales distribuidas entre las 15
Delegaciones Políticas cubiertas por el estudio, a las cantidades absolutas y relativas (por ciento),
en lo concerniente a la existencia o inexistencia en ellas, de locales destinados para laboratorios
de biología. En un primer paso se formuló el planteamiento: "De un total de 479 secundarias
generales encuestadas, 440 (92%), cuentan con locales para laboratorio de biología; en cambio,

92 Desde luego, hay dos casos en que estos cruces no son aplicables.
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39 escuelas (8%), carecen de estos locales".

A continuación, se buscaron las celdas que contenían datos significativos para el estudio. Así,
en tres delegaciones: Milpa Alta, Tláhuac y Tialpan. Este caso se describió en la siguiente
forma: "En las Delegaciones Políticas de Milpa Alta, Tláhuac y Tlalpan, todas las secundarias
generales tienen locales destinados para laboratorios de biología". Mientras, en el extremo
opuesto, la celda con el mayor número de frecuencia (7 escuelas), correspondió a Iztacalco. Esto
nos llevó a indicar: "En la delegación de Iztacalco, de sus 40 secundarias generales, 7 (que
representan el 18%), no poseen locales destinadas para laboratorios de biología".

Tal como fue descrito en este ejemplo, se procedió en todos los cuadros. En muchos de los
casos, la información analizada en los cuadros, requirió de la elaboración de cuadros nuevos
para proseguir el análisis de datos, desde otro punto de vista: escalas ordinales.

Con base en los por cientos, para cada cuadro se determinó el rango de las frecuencias. Este
rango se dividió en cuatro, distribuyéndose así las frecuencias en cuartiles, con intervalos
iguales. En otras palabras, se obtuvieron cuartiles. Se procedió a ubicar las categorías de las
categorías independiente de una escala ordinal de grado de incidencia relativa -nula, baja,
media y alta-, en la inexistencia de cada una de ellas, en las categorías dependientes.

Siguiendo el ejemplo inmediato anterior, clarifiquemos lo antes anotado. En el cuadro analizado,
se encontró que en tres delegaciones -Milpa Alta, Tláhuac y Tialpan-, los porcentajes respecto
a la inexistencia de locales para laboratorios de biología en las secundarias generales son de cero
(0.00%). Coyoacán a nivel delegacional, es la que presenta el porcentaje más bajo después del
cero, siendo el 2.33%, mientras que Cuajimalpa presentaba un 33.33% de inexistencia de estos
locales. Contando con estos porcentajes, la tarea consistía en calcular el tamaño de cuatro
intervalos, los que serían clasificados de acuerdo a la escala ordinal de grado de incidencia
relativa en la inexistencia de locales para laboratorios de biología. Para ello, se obtuvo el rango,
que es la diferencia entre el límite mínimo y el máximo, en este caso: 31 % (33.33 - 2.33),
dividido entre tres, nos dio el tamaño del intervalo: 10.33%. Cada una de las Delegaciones
Políticas se ubicaron, de acuerdo a sus porcientos y a la escala elaborada, en un nuevo cuadro
que contenía los siguientes intervalos: de 0% a 2.31 %; No presenta problema (Milpa Alta,
Tláhuac y Tialpan); de 2.33% a 12.65%, Baja inexistencia relativa (Alvaro Obregón,
Atzcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Magdalena
Contreras, Venustiano Carranza y Xochimilco); de 12.66% a 22.98%, Inexistencia media
relativa (Iztacalco y Miguel Hidalgo); y de 22.99% a 33.33%, Alta inexistencia relativa
(Cuajimalpa). Conforme a la distribución de las delegaciones en este nuevo cuadro, se determinó
el tipo de atención -Importante, urgente, vital-, requerido para subsanar el problema de la
inexistencia de locales por laboratorios de biología en las escuelas secundarias generales en cada
Delegación Política en el D.F. Así, tenemos en las delegaciones que caían en el intervalo de
Baja inexistencia relativa requerían de una importante atención para superar esta inexistencia.
Las que cayeron en el intervalo de Inexistencia media relativa, requerían urgentemente recibir
esta atención. Para las que cayeron en el intervalo de Alta inexistencia relativa, era vital recibir
esta atención.
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G) PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Presentación de resultados obtenidos en la encuesta. - Ahora hablemos de la manera en que
fueron presentados los resultados obtenidos. Se procuró que la descripción de las reflexiones
derivadas del análisis efectuado en las celdas elegidas en cada uno de los cuadros de datos
(producto del procesamiento electrónico de la información recabada por medio de los
cuestionarios), correspondieran estrictamente a la estructura del informe final del estudio.

Un capítulo se denominaría Perfil del universo de estudio. Ahí se señalarían las características
esenciales de la población estudiada. Se tuvieron que elegir cinco cuadros, cuyo análisis permitió
contar con la información porcentual necesaria a fin de armar el panorama que ilustrará este
aspecto fundamental en la investigación realizada.

Otro capítulo versaría sobre la Visión global de la infraestructura de los laboratorios de
biología y de física y química. Contendría los resultados del análisis de cuadros que presentaban
las condiciones de la infraestructura de los laboratorios de las secundarias generales según la
asignatura que atienden (biología, física y química).

La Problemática Infraestructural de los laboratorios, vista por Delegación Política, nombre
del capítulo en el cual, presentaría el resultado del análisis de datos, de las escuelas secundarias
generales en 15 Delegaciones Políticas del Distrito Federal, referente a las condiciones que
guardan los laboratorios de biología y física-química.



Capítulo 3

Perfil del universo de estudio
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A) UNIVERSO DE ESTUDIO

El universo de esta investigación, estuvo constituido por los actores sociales (directivos, docentes
y de apoyo) que laboran en las 536 secundarias generales" del D.F., a los que se solicitó su
opinión al respecto.

La unidad de estudio está representada por cada una de estas escuelas. Se considera la escuela
desde el punto de vista de organización escolar (alumnos, planta docente, administrativa y de
apoyo y recursos), no solamente como edificio escolar.

El cuadro 3, ilustra el panorama respecto a la respuesta dada en las escuelas al cuestionario
enviado, en los términos descritos anteriormente.

Cuadro 3.	 Respuesta, de las escuelas Secundarias Generales del D.F., al
cuestionario enviado.

Respuesta al	 Escuelas

cuestionario	 Abs

Sí	 479	 89.37

No	 57	 10.63

Total	 536	 100.00

De este cuadro se desprende que la información de este estudio, recabada en campo, proviene
de 47911 secundarias generales que representan el 89% de las 536 que conforman el total.

Las 536 secundariu generales que integran el universo de estudio, dependen de la Dirección General de Educación Secundaria del
D.F Según la Subdirección de Planeación de esa Dirección General, en su* estadística del ciclo escolar 1993-94, las 536 escuelas
se distribuían de la forma siguiente: 448 escuelas diurnas (262 matutinas y 186 vespertinas); 88 escuelas para trabajadores (14
matutinas, 1 vespertina y 73 nocturnas).

se	 Dentro de este número de escuelas se consideran como tales las dos Centrales de Laboratorio, y Talleres existentes para fines
esd(Micos
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B) MODALIDAD ESCOLAR

El término modalidad de educación secundaria es, empleado en la Dirección General de
Educación Secundaria, para denotar las dos opciones de atención al usuario en sus escuelas.

Hay dos modalidades: Una, la modalidad de escuelas diurnas, destinadas a los adolescentes,
cuya edad de ingreso son 15 años; otra, la modalidad de escuelas para trabajadores, dirigidas
a mayores de 15 años.

La distribución de estas dos modalidades escolares en el universo de estudio, se muestra en el
cuadro 4.

Cuadro 4.	 Modalidad Escolar de las Secundarias Generales que respondieron
al cuestionario.

Modalidad	 Escuelas

Escolar	 Abs[	 %

Escuelas diurnas	 415	 86.64

Escuelas p/trabajadores 	 64	 13.36

Total	 479	 100.00

Los números relativos (porcientos) que se señalan en el cuadro 4, establecen: el total de las 479
secundarias generales que dieron contestación al cuestionario de la encuesta, el 87% son escuelas
diurnas y el 13% restante son para trabajadores.

Al comparar las cantidades absolutas, se obtiene la razón de escuelas diurnas respecto a las de
trabajadores, siendo ésta de 6.48 a 1. Es decir, por cada 65 escuelas diurnas, hay 10 para
trabajadores.
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C) TURNO ESCOLAR

Cada una de las secundarias generales en el D.F., labora de acuerdo a un turno -horario-
definido. Así, tenemos que existen escuelas diurnas del turno matutino y del turno vespertino.
Mientras, las de trabajadores son de turno matutino, vespertino y nocturno.

El cuadro 5, muestra los turnos de las escuelas que emitieron opinión y que, por ende, se
incluyeron en el estudio.

Cuadro 3.	 Turnos de las Secundarias Generales que contestaron el
cuestionario.

Turno	 Escuelas

Escolar	 Abs —7 %
Matutino	 255	 53.24

Vespertino	 172	 35.91

Nocturno	 52	 10.86

Total	 479	 100.00

Del cuadro 5, se desprende que más de la mitad -53% - de las 479 escuelas que contestaron el
cuestionario laboran en el turno matutino (244 diurnas y 11 para trabajadores). El 40% se ubican
en el turno vespertino (17 diurnas y solamente una para trabajadores). En el caso del turno
nocturno, la proporción es del 11 % de las escuelas; todas éstas, son para trabajadores.
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D) GRUPOS ESCOLARES

El cuadro 6, expone la cantidad de grupos de alumnos que son atendidos en las escuelas que
dieron contestación al cuestionario.

Cuadro 6.	 Grupos de alumnos existentes en las escuelas que contestaron el
cuestionario, según el grado escolar.

Grado	 Grupos de alumnos

Escolar	 Abs[

Primero	 2,263	 35.00

Segundo	 2,126	 33.00

Tercero	 2,066	 32.00

Total	 6,455	 100.00

Tal y como lo indica el cuadro 6, la distribución de los grupos en los grados es muy similar.
Casi un tercio de los 6,455 grupos de alumnos corresponde a cada uno de los tres grados
escolares.

Cabe mencionar, por el enfoque del estudio, que de acuerdo a los nuevos planes y programas
de estudio para la educación secundaria", la asignatura de Biología se imparte en el l y 2°
grado, mientras que Física y Química en los tres grados escolares. Estas asignaturas representan
la parte primordial del presente trabajo.

95
	 Mxko. Secretaría de Educación Póhlia. Plan.. Op cit. p. 16.
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E) ZONA ESCOLAR

En referencia a la atención, control y supervisión de las Secundarias Generales del D.F., la
Dirección General de Educación Secundaria, tiene establecidas 18 zonas escolares'. En ellas
se encuentran distribuidas las 536 escuelas que de ella dependen y, en consecuencia, el cuadro
7, muestra el panorama respecto a las 479 que respondieron al cuestionario.

Cuadro 7.	 Ubicación, en las zonas escolares, de las Secundarias Generales
que contestaron el cuestionario.

Zona	 Escuelas

Escolar	 Abs	 %

1	 31	 6.47

2	 24	 5.01

3	 39	 8.14

4	 34	 7.10

5	 32	 6.68

6	 29	 6.05

7	 33	 6.89

8	 26	 5.43

9	 33	 6.89

10	 23	 4.80

11	 16	 3.34

12	 20	 4.18

13	 26	 5.43

14	 23	 4.80

16	 16	 3.34

17	 18	 3.76

20	 26	 5.43

21	 30	 6.26

Total	 479	 100.00

A partir de las cifras del cuadro 7, se puede decir que el porcentaje mínimo (3.34%) de las 479
escuelas, se encuentra en dos zonas escolares -11 y 16-, mientras el mayor (8. 14%) corresponde
a la zona 3; entre estos límites de ubican las 15 zonas restantes.

La territorialidad y el número de escuelas de cada zona escolar en el DF., de educación secundaria general, que se toma para el
estudio, que era vigente en el ai'io de 1993.
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F) DELEGACIÓN POLÍTICA EN EL DISTRITO FEDERAL

Las secundarias generales que contestaron el cuestionario, se encuentran distribuidas en 15
Delegaciones Políticas del D.F., que abarcó el presente estudio. El cuadro 8, señala tal
disfribucjón.

Cuadro 8.	 Secundarias Generales que contestaron el cuestionario según
Delegación Política en el D.F.

Escuelas
Delegación	 Abs 

J	 %J
Alvaro Obregón	 31	 6.47
Atzcapotzalco	 37 -	 7.72
Benito Juárez	 31	 6.47
Cyoacán	 43	 8.98
Cuajimalpa	 -	 9	 1.88
Cuauhtémoc	 48	 10.02
Gustavo A. Madero	 94	 19.62
Iztacalco	 40	 8.35
Milpa Alta	 8	 1.67
Magdalena Contreras	 13	 2.71
Miguel Hidalgo	 -	 32	 6.68
lláhuac	 11	 2.30
Tlalpan	 19	 3.97
Venustjano Carranza	 22 -	 4.59
Xochimjlco	 22	 4.59
Total	 479	 100.00

Como se puede observar en el cuadro anterior, de las 49 escuelas que emitieron opinión
referente al estudio, 11 el 2% -el porcentaje menor-, se localizan en la delegación de Tláhuac.
El mayor porcentaje es del 20% (94 escuelas) lo presenta la Gustavo A. Madero.

Dentro de los límites, se encuentran distribuidas el resto de las 374 escuelas en las otras 13
Delegaciones Políticas.

91	

Las razones del por qué de este número de delegaciones, son expuestas en el capítulo
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G) ACTORES SOCIALES

En este apartado, la información que se incluye, se refiere al cargo del actor interviniente
(directivo, docente y de apoyo) que emitió su opinión sobre la situación infraestructural de los
laborktorios de las asignaturas de biología, física y química, en las Secundarias Generales del
D.F. El cuadro 9 indica los antes mencionado.

Cuadro 9.	 Cargos de los actores intervinientes en los laboratorios de las
Secundarias Generales incluidas en el estudio.

Actores sociales

Cargo	 Abs	 %

Director de escuela	 152	 31.73

Profesor de asignatura	 36	 7.52

Coordinador de laboratorio 	 224	 46.77

Ayudante de laboratorio	 49	 10.22

Otros	 18	 3.76

Total	 479	 100.00

Se aprecia en este cuadro 9, que del total de las 479 opinantes, 47% desempeñan el cargo de
Coordinador de laboratorio. En forma descendiente: 152 -32%-, son Directores de secundaria;
49 -10%-, Ayudantes de laboratorio; 36 -7%-, son Profesores de asignatura. El 14% restante -
clasificados como Otros-, se distribuye en los cargos siguientes: 5 Subdirectores, 8
Controladores y 5 Jefes de local.

Cada uno de los cuestionarios contestados por los actores descritos anteriormente, en relación
a quienes los aprobaron, se lista en el cuadro 10.

Cuadro 10. Cargos del personal que aprobó el llenado del cuestionario.

Personal que dio la aprobacidn

Cargo	 Abs	 %

Director de escuela	 462	 96.45

Profesor de asignatura	 4	 0.83

Coordinador de laboratorio	 8	 1.67

Ayudante de laboratorio	 1	 0.20

Otros	 18	 3.75

Total	 479	 100.00
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En este último cuadro, se observa que de las 479 personas que aprobaron el llenado del
cuestionario, 462 (96%), son Directores.

En los 17 casos restantes, que representa un 4%, la aprobación se dio de la siguiente manera:
8 casos la dio el Coordinador de laboratorio. El Profesor de asignatura aprobó en 4 casos. El
Ayudante de laboratorio aprobó un solo caso, que corresponde al Profesor de asignatura. Por
último, 4 casos fueron aprobados por otras personas de la planta del personal de las escuelas
secundarias generales.



Capítulo 4

Condiciones infraestructurales de los laboratorios para Biología y
Física-Química
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A) EXISTENCIA DE LOCALES PARA LABORATORIOS

La existencia e inexistencia de locales destinados ex profeso para laboratorios98 de biología y
de física-química en las escuelas secundarias generales del Distrito Federal es mostrada en
el cuadro 11.

Cuadro 11. Existencia de locales para laboratorio de biología y física-química
en las secundarias generales.

Existencia de	 Escuelas (asignaturas)
locales

para laboratorio	 Biologfa	 %	 Física-Química 	-

sí	 440	 91.86	 442	 92.28

No	 39	 8.14	 37	 7.72

Total	 479	 100.00	 479	 Z0.00

Los datos de este cuadro indican que es semejante el número de escuelas que cuentan con
locales para laboratorios de biología y, las que cuentan con el de física-química, marcándose una
pequeña diferencia de dos escuelas en beneficio del segundo caso. Es decir que, de 479 escuelas,
en el 92% de ellas existen éstos. Por lo tanto, la inexistencia es del 8% para ambos caso.

94
	 fines de este trabajo, la opinión solicitada vía cuestionario, se refiere al local para laboratorio en cada escuela, está considerada

como institución y no como edificio escolar.

99
	 los laboratorios de ciencia, en la secundaria se atiende en unos la asignatura de Biología, y en otros, en forma conjunta a Física

y Química. Por tal motivo, se señalan dos tipos de laboratorios.
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B) SITUACIÓN DE LOS LOCALES

El cuadro 12 presenta las condiciones en que se encuentran los locales donde se ubican los
laboratorios de biología y de física-química de las secundarias generales.

Cuadro 12. Situación de los locales para laboratorios en las secundarias
generales, según la asignatura que atienden.

Estado del	 Escuelas (asignaturas)

-	 local	 Biología	 %	 .1_Física-Química

Inadecuado	 90	 20.45	 127	 28.73

Adaptado	 96	 21.82	 88	 19.91

Adecuado	 254	 57.73	 227	 51.36

Total	 440	 100.00	 442	 100.00

En este cuadro se observa que de 440 escuelas que cuentan con local para laboratorio de
biología, en el 58% de ellas su estado es adecuado. Del 42% restante, son inadecuados el 20%
y adaptados el 22%,

En el caso de las 442 escuelas con locales para laboratorios de física-química, el porcentaje de
adecuados es de 51 %. Son inadecuados y adaptados, respectivamente, el 29% y el 20%.

El porcentaje de locales inadecuados es superior en un 9% en los destinados a física y química,
que en los de biología. En este mismo orden, es menor el porcentaje de locales adecuados, en
7%.
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C) INSTALACIÓN ELÉCTRICA

La existencia o no de instalación eléctrica en los laboratorios, tanto de biología como de física-
química en las escuelas secundarias generales se muestra en el cuadro 13.

Cuadro 13. Existencia de instalación eléctrica en los laboratorios de biología y física-
química en las secundarias generales.

Existencia de	 Escuelas (asignaturas)
instalación

eléctrica en los	 Biología	 Física-Química
laboratorios

Sí	 426	 96.82	 428	 96.83

No	 14	 3.18	 14	 3.17

Total	 440	 100.00	 442	 100,00

En el cuadro 13 se puede ver que, tanto en biología como en física-química, los porcentajes son
iguales. Hay una existencia del 97%, y una inexistencia del 3%, tratándose de instalación
eléctrica en los respectivos laboratorios.

La situación genérica de las condiciones de esta instalación eléctrica se aprecia en el cuadro 14.

Cuadro 14. Condiciones en que se encuentra la instalación eléctrica en los laboratorios
de las secundarias generales, según la asignatura que atienden.

Condiciones de la instalación	 Escuelas (asignaturas)

eléctrica en los laboratorios	 Biología	 %	 Física-Química 1
Inadecuada	 158	 37.08	 174	 40.65

Adaptada	 64	 15.02	 52	 12.14

Adecuada	 204	 47.90	 202	 47.21

Total	 426	 100.00	 428	 100.00

Para el caso de laboratorios de biología, se desprende que de las 426 escuelas con laboratorios
en que hay instalación eléctrica, un 37% tiene condiciones clasificadas como inadecuadas. En
15% de ellas, la instalación de sus laboratorios de biología han sido adaptadas. Son adecuadas
en el 48% de los casos.
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Para el caso de física y química, el porciento de escuelas con laboratorio con instalaciones
eléctricas inadecuadas es 41. Están adaptadas en 12% y el 47% restante las condiciones de éstas
son adecuadas.
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D) INSTALACIÓN DE GAS

Referente a la instalación de gas en los laboratorios escolares en las secundarias generales, en
el cuadro 15 se señala lo correspondiente a su existencia e inexistencia.

Cuadro 15. Existencia de instalación de gas en los laboratorios de biología y
física-química en las secundarias generales.

Existencia de	 Escuelas (asignaturas)
instalación

de gas los	 Biología	 %	 Física-Química	 %
laboratorios

Sí	 244	 55.45	 375	 84.84

No	 196	 44.55	 67	 15.16

Total	 440	 100.00	 442	 100.00

De acuerdo a los datos del cuadro anterior, de las 440 escuelas que tienen laboratorios para
biología en 196 de ellas, 45% I1Q cuentan con este tipo de instalación. No es así en el caso de
física y química, donde de 442 escuelas con laboratorios de estas asignaturas, en 67 (15%)
carecen de instalación de gas.

El panorama de las condiciones genéricas en que se encuentran las instalaciones de gas en los
laboratorios escolares en el nivel secundario, se observa en el cuadro 16.

Cuadro 16. Condiciones en que se encuentra la instalación de gas en los
laboratorios de las secundarias generales, según la asignatura que
atienden.

Condiciones de la instalación 	 Escuelas(asignaturas)

hidráulica en los laboratorios Biología 	 %	 [Física-Química 

Inadecuada	 95	 38.93	 144	 38.40

Adaptada	 29	 11.89	 51	 13.60

Adecuada	 120	 49.18	 180	 48.00

LTotal	 244	 100.00	 375	 100.00

En este cuadro 16, en forma general se aprecia casi el mismo porcentaje de escuelas con
problemas de instalación de gas (en estado inadecuado) en los laboratorios, tanto de biología
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como de física y química. En la primera asignatura, de 244 escuelas con esta instalación en sus
laboratorios, en 95 (39%) es inadecuada; y en física y química, de 375 escuelas, 144 (38%)
tienen este problema.

En casos donde la instalación de gas en los laboratorios escolares ha sido adaptada, la situación
es la siguiente: en laboratorios de biología en 29, escuelas que representan el 12% se encuentra
adaptada; y en los laboratorios de física y química, en 51(14%) escuelas, también se observa
lo mismo.

Se encuentran instalaciones adecuadas en alrededor del 49% de escuelas en los tipos de
laboratorios escolares.
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E) INSTALACIÓN HIDRÁULICA

Respecto a la existencia e inexistencia de instalación hidráulica en los locales en que se ubican
los laboratorios de biología y de física y química, los datos que contiene el cuadro 17, dan razón
de esta situación.

Cuadro 17. Existencia de instalación hidráulica en los laboratorios de biología
y física-química en las secundarias generales.

Existencia de	 Escuelas (asignaturas)
instalación

hidráulica en los	 Biología	 %	 Física-Química
laboratorios

Sí	 410	 93.18	 423	 95.70

No	 30	 6.82	 19	 4.30

Total	 440	 100.00	 442	 100.00

De acuerdo al cuadro 17, es alta la cantidad de escuelas secundarias que cuentan en sus
laboratorios con instalaciones hidráulicas. Los porcentajes dados en biología (93%) y en física
y química (96%), difieren solamente en un 3%.

En el caso de inexistencia de estas instalaciones en los laboratorios de biología, 30 (de 440, 7%)
carecen de este servicio. Los laboratorios de física y química de 19 escuelas -4% de 442-, no
cuentan con instalaciones hidráulicas.

Una vista panorámica de la situación en que se encuentra la instalación hidráulica en los
laboratorios de las escuelas secundarias, es mostrada en el cuadro 18.

Cuadro 18. Condiciones en que se encuentra la instalación hidráulica en los
laboratorios de las secundarias generales, según la asignatura que
atienden.

Condiciones de la instalación	 Esencias (asignaturas)

hidráulica en los laboratorios Biología]	 %Física-Química

Inadecuada	 172	 41.95	 187	 44.20

Adaptada	 53	 12.92	 49	 11.58

Adecuada	 185	 45.13	 187	 44.22

Total	 410	 100.00	 423	 100.00
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Según los datos del cuadro anterior, en alrededor de 180 escuelas, sus laboratorios de biología
y de física y química tienen una inadecuada instalación hidráulica. Esto representa, para ambos
tipos de laboratorios, que el 42% y 44% de escuelas tengan este grave problema.

Las instalaciones hidráulicas que han sido adaptadas pertenecen a laboratorios de 53 escuelas
(13%), en el caso de la asignatura de biología. En física y química, se han adaptado en 49
escuelas (.12%).

En los dos tipos de laboratorio, entre el 44% y el 45 % de escuelas cuentan con laboratorios que
tienen una adecuada instalación hidráulica.
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fl EXISTENCIA DE EQUIPO BÁSICO

De las 479 escuelas secundarias generales que contestaron el cuestionario, en 448 dieron
respuesta al Item referente a la existencia de equipo básico para laboratorio de biología.
Omitieron respuesta 31 escuelas.

Concerniente a física y química, 458 escuelas dieron respuesta al respecto y en 21, no se
contestó el ltem'.

El cuadro 19 se refiere a este importante aspecto.

Cuadro 19. Existencia de equipo básico para laboratorio de biología y de
física-química en las secundarias generales.

Existencia de equipo b4slco 	 Escuelas (asignaturas)

para laboratorio	 Biología	 Física-Química

Sí	 431	 96.20	 438	 95.63

No	 17	 3.80	 20	 4.37

Total	 448	 100.00	 458	 100.00

En el cuadro 19, se indica un alto porciento -96%- de escuelas cuentan con equipo básico para
laboratorio, tanto de biología como de física y química. En otras palabras, 431 escuelas cuentan
con equipo básico para laboratorio de biología pero, no así en 17 escuelas. En 428 escuelas se
tiene equipo básico para laboratorio de física y química, y carecen de éste en 20 escuelas.

El aspecto de suficiencia de equipo básico para laboratorio en las secundarias, en el cuadro 20,
se da información al respecto.

La exiencla o inexiMencia de equipo básico para loe laboratorios escolares, no necesariamente está en relación de que la secundaria
general cuente con local destinado a laboratorio.



63

Cuadro 20. Suficiencia de equipo básico para laboratorio de las secundarias
generales, según las asignaturas de biología y de física-química.

Equipo básico	 Escuelas (asignaturas)

para laboratorio	 Biología	 FLsica-Química 	 %

Insuficiente	 301	 69.80	 327	 74.70

Suficiente	 130	 30.20	 111	 25.30

Total	 431	 100.00	 438	 100.00

De este cuadro se observa que, de las 431 escuelas con equipo básico para laboratorio de
biología, en 301 (70%) éste es insuficiente. En lo que corresponde a física y química, de las 438
escuelas que cuentan con el equipo, en 327 (75%) también es insuficiente.

Hay un 5% más de escuelas con equipo básico suficiente para laboratorio de biología que, para
el de física-química: el 30% en la primera asignatura y el 25 % en las otras asignaturas.
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G) CONDICIONES DEL EQUIPO BÁSICO

Las condiciones genéricas en que se encuentra el equipo básico existente en las secundarias
generales, para laboratorios de biología o de física y química, es presentada en el cuadro 21.

Cuadro 21. Condiciones en que se encuentra el equipo básico para laboratorios
tanto de biología como de física-química en las secundarias
generales.

Condiciones del equipo básico	 Escuelas (asignaturas)

para laboratorio	 Biología	 - ~-~ca

Malo	 62	 14.39	 76	 17.35

Regular	 272	 63.11	 270	 61.64
Bueno	 97	 22.51	 92	 21.00
Total	 431	 100.00	 438	 100.00

Como se puede observar en el cuadro anterior, más o menos el 63% de las escuelas cuentan con
equipo básico para laboratorios de biología y de física-química, cuyo estado se considera regular.
Entre el 14% y el 17% de las escuelas tienen este equipo en malas condiciones. Solamente en
el 21% de las escuelas secundarias, el equipo está en buen estado.



La problemática infraestructural de los laboratorios, vista por
Delegación Política

Capítulo 5



A) EXISTENCIA DE LOCALES PARA LABORATORIOS

En el cuadro 23, se percibe que, el total de 479 escuelas secundarias generales del Distrito
Federal encuestadas, en un 92% de ellas existen locales destinados ex profeso para laboratorios
de Biología; 39 escuelas (que representan el 8%) no cuentan con éstos. En las delegaciones de
Milpa Alta, Tláhuac y Tialpan todas las escuelas cuentan con ellos. Mientras Iztacalco en el
extremo opuesto, el 18% de sus 40 escuelas no los poseen.

Cuadro 23. Existencia de laboratorios de Biología en las escuelas según Delegación Política
en el D.F.

J Escuelas (existencia de Laboratorio de biología)

Delegación	
1 sí	 %	 ¡ No	 Total 

1
Alvaro Obregón	 29	 93.55	 2	 6.45	 31	 100

Atzcapotzalco	 35	 94.59	 2	 5.41	 37	 100

Benito Juárez	 29	 93.55	 2	 6.45	 31	 100

Coyoacán	 42	 97.67	 1	 2.33	 43	 100

Cuajimalpa	 6	 66.67	 3	 33.33	 9	 100

Cuauhtémoc	 43	 89.58	 5	 10.42	 48	 100

Gustavo A. Madero	 89	 94.68	 5	 5,32	 94	 100

Iztacalco	 33	 82.50	 7	 17.50	 40	 100

Milpa Alta	 8	 100.00	 0	 0.00	 8	 100

Magdalena Contreras	 12	 92.31	 1	 7.69	 13	 100

Miguel Hidalgo	 26	 81.25	 6	 18.75	 32	 100

Tláhuac	 11	 100.00	 0	 0.00	 11	 100

Tlalpan	 19	 100.00	 0	 0.00	 19	 100

Venustjano Carranza	 37	 90.24	 4	 9.76	 41	 100

Xochjmjlco	 21	 95.45	 1	 4.55	 22	 100

TOTAL.	 440	 91.86	 39	 8.14	 479	 100

66
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El panorama delegacional con respecto al grado de inexistencia, relativa, se muestra en el
siguiente Cuadro 24.

Cuadro 24. Inexistencia de locales para laboratorios de biología en las secundarias generales
en relación al número total de escuelas por Delegación Política en el D.F.

Grado de inexistencia relativa 	 Delegación

No presenta problema (ninguna escuela carece de local 	 Milpa Alta
para lab. de biología)	 Tláhuac

Tlalpan

Baja inexistencia relativa	 Alvaro Obregón

	

2.33% a 12.65%	 Aztcapotzalco
Benito Juárez

Coyoacán
Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero
Magdalena Contreras
Venustjano Carranza

Xochimijco

Inexistencia media relativa	 Iztacalco

	

12.66% a 22.98%	 Miguel Hidalgo

Alta inexistencia relativa	 Cuajimalpa
22.99% a 33.33%

De este cuadro se desprende que es en la delegación de Cuajimalpa donde es vital atender el
rubro de inexistencia de espacios destinados para laboratorios de biología. En Iztacalco y Miguel
Hidalgo es urgente emprender acciones tendientes a solucionar esta deficiencia. En nueve
delegaciones más es importante dar atención al resto. Sólo en Milpa Alta, Tláhuac y Tialpan
este problema no existe.
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Respecto a este mismo aspecto, el caso de los laboratorios de física y química, es presentado en
el Cuadro 25.

Cuadro 25. Existencia de laboratorios de física-química en las escuelas según Delegación
Política en el D.F.

Escuelas (existencia de laboratorio de física-química)

Delegación	 Sí [	 %	 No	 %	 [ Total

Alvaro Obregón	 29	 93,55	 2	 6.45	 31	 100

Atzcapotzalco 	 36	 97.30	 1	 2.70	 37	 100

Benito Juárez	 26	 83.87	 5	 16.13	 31	 lOO

Coyoacán	 38	 88.37	 5	 1	 11.63	 43	 100

Cuajimalpa	 8	 88.89	 1	 - 11.11	 9	 100

Cuauhtmoc	 42	 87.50	 6	 12.50	 48	 100

Gustavo A. Madero	 84	 89.36	 10	 10.64	 94	 100

Jztacalco	 37	 92.50	 3	 7.50	 40	 100

Milpa Alta	 8	 100.00	 0	 0.00	 8	 100

Magdalena Contreras 	 13	 100.00	 0	 0.00	 13	 100

Miguel Hidalgo	 31	 96.88	 1	 3.13	 32	 100

Tláhuac	 11	 100.00	 0	 0.00	 11	 100

Tlalpan	 19	 100.00	 0	 0.00	 19	 100

Venustiano Carranza	 40	 97.56	 1	 2.44	 41	 100

Xochimilco	 20	 90.91	 2	 9.09	 22	 100

¡TOTAL	 442 1 92.28	 37	 7.72	 479	 100

Se observa que los porcentajes en general, en cuanto a existencia de locales, son iguales a los
vistos para biología (92% de escuelas cuentan con locales para laboratorios y 8% que no los
tienen). Las Delegaciones Políticas de Milpa Alta, Magdalena Contreras, Tlhuac y Tlalpan, en
todas sus secundaria generales, existen locales destinados para laboratorios de física y química.
En cambio, la insuficiencia de éstos locales se ve acentuada en la Gustavo A. Madero, donde
en el 11 % de sus 94 escuelas presentan este problema.
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Una visión por grado de inexistencia relativa por Delegación Política se muestra en el Cuadro
26.

Cuadro 26. Inexistencia de locales para laboratorios de física y química en las
secundarias generales en relación al número total de escuelas por
Delegación Política en el D.F.

Grado de inexistencia relativa 	 Delegación

No presenta problema	 Magdalena Contreras
Milpa Alta

Tláhuac
Tialpan

Baja inexistencia relativa	 Alvaro Obregón
2.44% a 6.99%	 Atzcapotzalco

Miguel Hidalgo
Venustiano Carranza

Inexistencia medía relativa 	 Cuajimalpa
7.00% a 11.56%	 Iztacalco

Gustavo A. Madero
Xochimilco

Alta inexistencia relativa	 Benito Juárez
11.57% a 16.13%	 Coyoacán

Cuauhtémoc

En referencia a este cuadro, se puede mencionar que, en las delegaciones de Coyoacán,
Cuauhtémoc y Benito Juárez, es vital solucionar el problema de inexistencia de estos locales.
Es urgente la atención en cuatro delegaciones e importante en cuatro más. Las cuatro restantes,
no presentan este tipo de carencia.



70

B) SITUACIÓN DE LOS LOCALES

La percepción de la situación en que se encuentran los locales para los laboratorios de biología
en las secundarias generales del Distrito Federal, se presenta en el Cuadro 27.

Cuadro 27. Situación del local en que se ubican los laboratorios de biología en las escuelas
según Delegación Política en el D.F.

Local en los laboratorios de Biologfa

Delegación	 Inadecuado	 %	 Adaptado	 % Adecuado 1	 J Total	 %

Alvaro Obregón	 8	 27')	 6	 2069	 15	 51.72	 29	 100.00

Atzcapotzalco	 3	 8.57 	 92,5711	 23	 65.71	 35	 100.00

Benito Juárez	 9	 31.03	 5	 1724	 15

	

5 1.72	 29	 100.00

Coyoacán	 10	 23.81	 10	 23.81	 22	 52.38	 42	 100.00

Cuajimalpa	 3	 50.00 	 1 	 2	 33.33	 6	 100.00

Cuauhtémoc	 10	 23.26	 13	 3d.2-3:	 20	 46.51	 43	 100.00

Gustavo A. Madero	 19	 2135	 20	 22.47	 50	 56.18	 89	 100.00

Iztacalco	 7	 2.21	 7	 21.21	 19	 57.58	 33	 100.00

Milpa Alta	 1	 12.50	 2	 25.00	 5	 62.50	 8	 100.00

Magdalena Contreras	 0	 0.00	 5	 41.67	 7	 58.33	 12	 100.00

Miguel Hidalgo	 3	 11.54	 2	 7.69	 21	 80.77	 26	 100.00

Tláhuac	 1	 9.09	 1	 9.09	 9	 81.82	 11	 100.00

Tlalpan	 1	 5.26	 6	 31.58	 12	 63.16	 19	 100.00

Venustiano Carranza	 12	 32.43	 6	 16.22	 19	 51.35	 37	 100.00

Xochimilco	 3	 14.29	 3	 14.29	 15	 71.43	 21	 100.00

TOTAL	 90	 20.45	 96	 21.82	 254	 57.73	 440	 100.00

En este cuadro, se indica que un 20% del total de 440 escuelas, que cuentan con locales,
presentan condiciones inadecuadas, en el 22% han sido adaptados y, el 58% restante de las
escuelas son adecuados.

En las delegaciones Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc se observa el mayor número de escuelas
con problemas. En la primera, de 89 secundarias generales, en 19 de los inmuebles, son
inadecuados y, en 20, son adaptados; en el segundo caso, de 43 escuelas, 10 son inadecuados
y, adaptados en 13 más. En cambio, Tláhuac, de 11 secundarias, una tiene local inadecuado y



71

otra, adaptado; representando la menor incidencia.

Los cuadros 28 y 29, muestran el panorama de las Delegaciones del D.F., respecto al grado de
inadecuación y de adaptabilidad relativa.

Cuadro 28. Locales inadecuados en que se Cuadro 29. Locales adaptados en que se ubican
ubican los laboratorios de biología en las los laboratorios de biología en las secundarias
secundarias generales en relación al número total generales en relación al numero total de escuelas
de escuelas por Delegación Política en el D.F. 	 por Delegación Política.

Grado de inadecuación relativa l	 Delegación

No presentan problemas 	 Magdalena Contreras

Baja inadecuación relativa	 Atzcapotzalco

	

5.26% a 20.16%	 Miguel Hidalgo
Milpa Alta

Tialpan
Tláhuac

Xochimilco

Inadecuación media relativa	 Alvaro Obregón

	

20.17% a 35,08%	 Benito Juárez
Coyoacán

Cuauhtdmoc
Gustavo A. Madero

Iztacalco
Venustiano Carranza

Alta inadecuación relativa 	 Cuajimalpa
35.09% a 50%

Grado de adaptación relativa	 Delegación

	

No presentan problemas	 --

	

Baja adaptación relativa 	 Benito Juárez

	

7.69% a 19.01%	 Cuajimalpa
Miguel Hidalgo

Tláhuac
Venustiano Carranza

Xochimilco

Adaptación media relativa	 Alvaro Obregón

	

19.02% a 30.34%	 Atzcapotzalco
Coyoacán

Cuauhtémoc
Gustavo A. Madero

Iztacalco
Milpa Alta

	

Alta adaptación relativa	 Magdalena Contreras

	

30.35% a 41.67%	 Tlalpan

La delegación de Cuajimalpa precisa de una atención vital para solucionar el problema de locales
inadecuados, destinados a laboratorios de biología en sus secundarias generales. En Magdalena
Contreras y Tialpan, esta misma atención vital, deberá dirigirse a los locales adaptados.

Además, se hace necesario atender en forma urgente a escuelas de 7 delegaciones con problemas
de lugares inadecuados para estos laboratorios y, en el mismo número donde han sido adaptados;
así, también es importante proporcionar ayuda para solucionar en 6 Delegaciones, casos de
secundarias con locales inadecuados y en otras 6, con adaptados.

Solamente las escuelas de Magdalena Contreras no presentan problemas de sitios inadecuados
para sus laboratorios de biología.
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En referencia a los laboratorios de física y química, su situación puede observarse en el cuadro
30.

Cuadro 30. Situación del local en que se ubican los laboratorios de física y química
en las escuelas según Delegación Política en el D.F.

Local en los laboratorios de física yqufmica

Delegación	 Inadecuado % Adaptado 1	 1 Adecuado	 %	 Total	 %

Alvaro Obregón	 9	 31 03	 5	 11.24	 15	 51.72	 29	 100.00

Atzcapotzalco	 6	 16 67	 6	 16.67	 24	 66.67	 36	 100.00

Benito Juárez	 8	 3077	 6	 2308	 12	 4615	 26	 10000

Coyoacán	 9	 2368	 10	 26.32	 19	 50.00	 38	 100.00

Cuajimalpa	 5	 62.50	 2 	 25.00	 1	 12.50	 8	 100.00

Cuauhtómoc	 13	 30.95	 12	 28,57 	17	 40.48	 42	 100.00

Gustavo A Madero 	 32	 38,10	 11	 13.10	 41	 48.81	 84	 10000

Iztacalco	 9	 24 32	 9	 24.32:1	 19	 51.35	 37	 100.00

Milpa Alta	 0	 0.00	 4	 50.00	 4	 50.00	 8	 100.00

Magdalena Contreras	 1	 7 69	 5	 38.46	 7	 53.85	 13	 100.00

Miguel Hidalgo	 9	 29.03	 5	 16,13	 17	 54.84	 31	 100.00

Tláhuac	 1	 9.09	 1	 9.09	 9	 81.82	 11	 100.00

Tlalpan	 5	 26 32	 3	 15.79	 11	 57.89	 19	 100.00

Venustjano Carranza	 13	 32.50	 6	 15,00	 21	 52.50	 40	 100.00

Xochimilco	 7	 35.00	 3	 15.00	 10	 5000	 20	 100.00

TOTAL	 127	 28.73	 88	 19.91	 227	 51.36 442 	 100.00

En este cuadro se puede apreciar que los porcentajes generales no difieren notoriamente respecto
a los de biología. Vemos que, de 442 secundarias generales que cuentan con sitios para sus
laboratorios de física y química, un 29% (127 escuelas) son inadecuados; el 20% están adaptados
y adecuados en el 51% de ellas.

Igual que en el caso de biología, la delegación de Cuajimalpa, presenta los datos más patéticos;
de sus 8 secundarias que tienen locales para los laboratorios mencionados, 5 de ellas se catalogan
como inadecuados, 2 más como adaptados y sólo en una adecuado. En Gustavo A. Madero, el
38% de sus 84 escuelas, los locales son inadecuados y el 13% adaptados. La que presenta el
menor número de escuelas con estos problemas es Tialpan; sólo son dos, una en el renglón de
inadecuado y, la otra, en adaptado.
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En en los cuadros 31 y 32 , se presenta una vista general por delegación, sobre el grado de
inadecuación y adaptabilidad relativa.

Cuadro 31. Locales inadecuados en que se
ubican los laboratorios de física y química en las
secundarias generales en relación al número total
de escuelas por Delegación Política en el D.F.

Grado de inadecuación relativa	 Delegación

No presentan problemas 	 Milpa Alta

Baja inadecuación relativa	 Atzcapotzako

	

7.69% a 25.95%	 Coyoacán
Iztacalco

Magdalena Contreras
Tláhuac

Inadecuación media relativa 	 Alvaro Obregón

	

25.96% a 44.22%	 Benito Juárez
Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero
Miguel Hidalgo

Tialpan
Venustiano Carranza

Xochimilco

Alta inadecuación relativa	 Cuajimalpa
44.23% a 62.50%

Cuadro 32. Locales adaptados en que se ubican
los laboratorios de física y química en las
secundarias generales en relación al número total
de escuelas por Delegación Política en el D.F

Grado de adaptación relativa 	 Delegación

	

No presentan problemas	 --

	

Baja adaptación relativa 	 Atzcapotzalco

	

9.09% a 22.72%	 Alvaro Obregón
Gustavo A. Madero

Miguel Hidalgo
Tláhuac
Tialpan

Venustiano Carranza
Xochimilco

Adaptación media relativa	 Benito Juárez

	

22.73% a 36.36%	 Coyoacán
Cuajimalpa
Cuauhtémoc

Iztacalco

	

Alta adaptación relativa	 Magdalena Contreras

	

36.37% a 50.00%	 Milpa Alta

Con base en los datos de estos cuadros, se hace necesario brindar una atención vital en la
delegación Cuajimalpa donde sus escuelas manifiestan un gran número de locales inadecuados
para los laboratorios de física y química; así también, en Magdalena Contreras y Milpa Alta,
en lo referente a los adaptados.

En 8 delegaciones, merecen una atención urgente los locales inadecuados, que ocupan estos
laboratorios; en otras 5, los locales adaptados. Este mismo número de delegaciones, 5,
inadecuados y 8 adaptados, requieren de una atención importante. Milpa Alta es la única
delegación donde todas sus secundarias generales no tienen sitios inadecuados para los
laboratorios de física y química.
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C) INSTALACIÓN ELÉCTRICA

En lo referente a las instalaciones en los laboratorios, en un primer término veremos la situación
en que se encuentra la eléctrica. El cuadro 33, corresponde a la asignatura de biología.

Cuadro 33. Situación de la instalación eléctrica en los laboratorios de biología en las
escuelas según Delegación Política en el D.F.

No existe instalación	 instalación elétnc* en loa laboratorios de biologfa

Delegación	 Abs	 %	 Inadecuada	 %	 Adaptada %	 Adecuada [% Total

Alvaro Obregón	 0	 0.00	 14	 48.28	 5	 17.24	 10	 34.48 29	 100

Atzcapotzalco	 1	 2.86	 6	 17.64	 6	 17.64	 22	 64.70 34	 100

Benito Juárez	 2	 6.90	 12	 44.44	 5	 18.52	 10	 37.04 27	 100

Coyoacán	 2	 4. 76	 14	 1 . 35.00 	 2	 5.00	 24	 60.00140	 100

Cuajimalpa	 0	 0.00	 5	 83.33	 0	 0.00	 1	 1667 6	 100

Cuauhtémoc	 1	 2.33	 17	 40.47	 9	 21.42	 16	 3810 42	 100

Gustavo A Madero	 5	 5. 62	 38	 415.23	 9	 10 71 1 37	 4405 84	 100

Lztacalco	 0	 0.00	 5	 15.15	 8	 24,24:	 20	 6061 33	 100

Milpa Alta	 0	 0.00	 2	 25.00	 1	 12,50	 5	 6250 8	 100

Magdalena Contreras	 0	 0.00	 5	 41.67	 2	 16.67	 5	 4167 12	 100

Miguel Hidalgo	 2	 7.69	 8	 33.33	 2::: 	 34	 14	 5833 24	 100

Tláhuac	 0	 0.00	 4	 3§.36	 0	 9-00	 7	 63.64111	 100
Tlalpan	 1	 5.26	 7	 38.88	 1	 5 56	 10	 55.561 18	 100
Venustiano Carranza	 0	 0.00	 18	 48.65	 9	 24,32	 10	 27.03 37	 100

Xochimilco	 0	 0.00	 3	 14.29	 5	 23,81 1	 13	 6190 21	 100
TOTAL	 14	 318	 158	 3700	 64 	 1.500	 204 4800 426 100

En este cuadro se aprecia que, el 3% de un total de 440 secundarias generales, sus locales
destinados para laboratorios de biología, no cuentan con instalación eléctrica. De las 426
escuelas donde sí existe esta instalación, el 37% de ellas, o sea en 158, es inadecuada; un 15%
se encuentra adaptada y sólo el 48% la tiene en forma adecuada.

Sobresale la delegación Gustavo A. Madero, por contar con un elevado número de escuelas con
problemas de instalación eléctrica en sus respectivos laboratorios de biología. Ahí, de 89
secundarias, en 37 es adecuada, mientras que en 5 no existe, en 38 es inadecuada y en 9 está
adaptada.
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En los cuadros 34 y 35, se verá la instalación eléctrica en los laboratorios de biología de las
secundarias generales por Delegación Política, de acuerdo a el grado de inadecuación y
adaptabilidad relativa.

Cuadros 34. Instalación eléctrica inadecuada en
los laboratorios de biología de las secundarias
generales en relación al número total de escuelas
por Delegación Política en el D.F.

Grado de inadecuación relativa	 Delegación

No presentan problemas	 --

Baja inadecuación relativa	 Atzcapotzalco

	

14,29% a 37.29%	 Coyoacán
lztacalco

Miguel Hidalgo
Milpa Alta

Tláhuac
Xochimilco

Inadecuación media relativa 	 Alvaro Obregón

	

37.30% a 60.31%	 Benito Juárez
Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero
Magdalena Contreras

Tialpan
Venustiano Carranza

Alta inadecuación relativa 	 Cuajimalpa
60.32% a 83.33%

Cuadro 35. Instalación eléctrica adaptada en los
laboratorios de biología de las secundarias
generales en relación al numero total de
escuelas por Delegación Política en el D.F.

[Grado de adaptación relativa 	 Delegación

	

No presentan problemas 	 Cuajimalpa
Tláhuac

	

Baja adaptación relativa 	 Coyoacán

	

5.00% a 11.43%	 Gustavo A. Madero
Miguel Hidalgo

Tlalpan

Adaptación media relativa	 Alvaro Obregón

	

11.44% a 17.87%	 Atzcapotzalco
Magdalena Contreras

Milpa Alta

	

Alta adaptación relativa	 Benito Juárez

	

17.88% a 24.32%	 Cuauhtómoc
Iztacalco

Venustiano Carranza
Xochimilco

En el cuadro 34, se observa que en la delegación de Cuajimalpa, para que se solucione el
problema de instalaciones eléctricas inadecuadas que poseen los laboratorios de biología de sus
secundarias generales, es necesario otorgar un apoyo vital; en 7 delegaciones, este apoyo se
considera urgente y en forma importante en las 7 restantes.

El otro cuadro -35-, se refiere a este mismo tipo de instalaciones pero en el caso de las
adaptadas. Se reporta la siguiente situación: de las 15 delegaciones, 5 inadecuados, requieren
de una atención vital; 4 en forma urgente; y en 4 más se considera importante. Sólo Tláhuac
y Cuajimalpa, no cuentan con este problema en sus secundarias.
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La situación de la instalación eléctrica en los laboratorios de física y química en las secundarias
generales a nivel delegación, se puede apreciar en el cuadro 36.

Cuadro 36. Situación de la instalación eléctrica en los laboratorios de física y química
en las escuelas según Delegación Política en el D.F.

No existe instalación Situación de la iiiçtalación eléctrica en los laboratorios de fLica y qufinic.a

Delegación	 Ab	
[	

%	 Inadecuada[ %	 Adopta do	 Adecuada [ ' 	 Total

Alvaro Obregón	 1	 3.45	 14	 50.00	 4	 14.28	 10	 35.72	 28	 100

Atzcapotzalco	 2	 5.56	 lO	 29.42	 4	 11.76	 20	 58.82	 34	 100

Benito Juárez	 0	 0.00	 13	 50.00	 5	 19.23	 8	 30.77	 26	 100

Coyoacán	 2	 5.26	 15	 41.67	 0	 0.00	 21	 58.33	 36	 100

Cuajiinalpa	 0	 0.00	 4	 50.00	 0	 0.00	 4	 50,00	 8	 100

Cuauhtémoc	 0	 0.00	 20	 41.62	 7	 16.67	 15	 35.71	 42	 100

Gustavo A. Madero	 2	 2.38	 40	 40.78	 9	 10.98	 33	 40.24	 82	 100

Iztacalco	 0	 0.00	 11	 29.73	 7	 18.92	 19	 51.35	 37	 100

Milpa Alta	 0	 0.00	 1	 12.50	 1	 12.50	 6	 75.00	 8	 100

Magdalena Contreras 	 0	 0,00	 (i	 46.15	 1	 7.69	 6	 46.15	 13	 100

Miguel Hidalgo	 1	 3.23	 13	 43.33	 0	 000	 17	 56.66	 30	 ioo

Tláhuac	 0	 0.00	 3	 27.27	 0	 0.00	 8	 72.73	 11	 100

Tlalpan	 1	 5.26	 8	 44.44	 1	 5.56	 9	 50.60	 18	 100

Venustiano Carranza	 4	 10.00	 13	 36.11	 8	 22.23	 15	 41.66	 36	 100

Xochimilco	 1	 5.00	 3	 15.79	 5	 26.32	 11	 57.89	 19	 100

TOTAL	 14	 3.17	 174	 40.65	 52	 12.16	 202	 47.19	 428	 100

Los porcentajes generales son semejantes a los vistos en el caso anterior (biología). La
inexistencia de instalación eléctrica se da en un 3% de 442 escuelas, es decir en 14; de las cuales
4 pertenecen a la delegación Venustiano Carranza, siendo ésta la que presenta el mayor número
de escuelas con problemas al respecto.

De las 428 secundarias generales que sí cuentan con este tipo de instalación, se puede mencionar
que en el 41% de ellas, ésta es inadecuada. En el 12% ha sido adaptada y en casi la mitad
(47%), es adecuada.

La delegación Gustavo A. Madero, se ubica en primer lugar con el mayor número de escuelas
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con problemas de instalación eléctrica en los laboratorios de física y química, puesto que de las
82 que cuentan con este recurso, en 40 se catalogan como instalaciones inadecuadas y 9 en
forma adaptada. En segundo lugar, está la delegación Cuauhtémoc, de 42 escuelas tienen
problemas de inadecuación y de adaptación 20 y 7 respectivamente. En el extremo opuesto,
Milpa Alta presenta el menor número de escuelas con problemas de este tipo (instalación
inadecuada en una secundaria y otra más de adaptación), en sus 8 planteles.

Los cuadros 37 y 38, indican el grado de inadecuación y adaptación relativa respecto a este
rubro.

Cuadro 37. Instalación eléctrica inadecuada en
los laboratorios de física y química en las
secundarias generales, en relación al número total
de usuarios por Delegación Política en el D.F.

Grado de inadecuación relativa¡ 	 Delegación

No presentan problemas 	 --

Baja inadecuación relativa 	 Milpa Alta

	

12.50% a 24.99%	 Xochimilco

Inadecuación media relativa 	 Atzcapotzalco

	

25.00% a 37.49%	 Iztacalco
Tláhuac

Venustiano Carranza

Alta inadecuación relativa 	 Alvaro Obregón

	

37.50% a 50.00%	 Benito Juárez
Coyoacán

Cuajimalpa
Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero
Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo
Tlalpan

38. Instalación eléctrica adaptada en los
laboratorios de física y química en las
secundarias generales en relación al número
total de escuelas por Delegación Política en el
D.F.

[Grado de adaptación relativa 1	 Delegación

	

No presentan problemas	 Coyoacán
Cuajimalpa

Miguel Hidalgo
Tláhuac

	

Baja adaptación relativa	 Atzcapotzalco

	

5.56% a 12.47%	 Gustavo A. Madero
Magdalena Contreras

Tlalpan

Adaptación media relativa	 Alvaro Obregón

	

12.48% a 19.39%	 Benito Juárez
Cuauhtémoc

Iztacalco
Milpa Alta

	

Alta adaptación relativa	 Venustiano Carranza

	

19.40% a 26.32%	 Xochimilco

En el cuadro 37, se muestra el gran número de Delegaciones Políticas en el D.F. -9 de 15-
cuyas secundarias generales tienen el problema de contar con instalaciones eléctricas inadecuadas
en los laboratorios de física y química, motivo por el cual es vital que sean atendidas. Otras 4
delegaciones, requieren de una atención urgente al respecto, y en 2 es hnportante que ello
suceda.
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Para el caso de las instalaciones eléctricas adaptadas (cuadro 38), la situación es diferente a la
anterior: en 2 delegaciones (Venustiano Carranza y Xochimilco), es vital atender este problema.
En 5 delegaciones, es urgente atenderlas; en las 4 restantes, la atención se considera
importante.

En Coyoacán, Cuajimalpa, Miguel Hidalgo y Tláhuac, las secundarias generales no presentan
problemas de instalación eléctrica adaptada en los locales de los laboratorios de física y química.
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D) INSTALACIÓN DE GAS

La situación de la instalación de gas en los laboratorios de biología de las secundarias generales
en el D.F., es la siguiente: de 440 escuelas, en 196 (que representa el 45%), no existe.
Sobresalen, por el número de planteles que tienen este problema de inexistencia, las delegaciones
de Gustavo A. Madero (con 30 casos), Cuauhtémoc (con 27) y, Venustiano Carranza (con 25
casos). La única que no presenta este problema es la de Cuajimalpa.

Las secundarias que sí cuentan con este recurso son 244 (55% de las 440); de éstas, en 93 -que
equivale al 39%-, la instalación es inadecuada, en 29 -12%-, es adaptada y en 120 -49%-, es
adecuada.

La delegación con el mayor número de escuelas con problemas de este tipo es, nuevamente,
Gustavo A. Madero; de las 59 secundarias que cuentan con esta instalación, en 27 de ellas, se
le considera inadecuada y en 5 adaptada. En segundo término, se encuentra la de Alvaro
Obregón, con 14 y 4 escuelas, con problemas de inadecuación y adaptación, respectivamente de
un total de 23 escuelas. Lo antes expuesto se comprueba en el cuadro 39.

Cuadro 39. Situación de la instalación de gas en los laboratorios de biología en las
escuelas según Delegación Política en el D.F.

No existe instalación 	 lflstalac.i(Sfl de gas en los laboratorios de biología

Delegación	 Abs	 lntdc;iad = I . dapt!1	 ' lAdecuadal	 [ Total [ %

Alvaro Obregón	 6	 20.69	 14 - 60.86	 4	 13.391	 5	 21.75	 23	 100

Atzcapotzalco	 17	 48.57	 2	 11.11	 4	 22.22	 12	 66.67	 18	 100

Benito Juárez	 20	 68.97	 1	 !J...0	 2	 22.22	 6	 66.67	 9	 100

Coyoacán	 18	 1	 42.86	 8	 1 33.33	 2	 1 8.34	 14	 58.73	 24	 100

Cuajimalpa	 0	 0.00	 5	 83.33	 0	 0.00	 1	 16.67	 6	 100

Cuauhtémoc	 27	 62.79	 8	 50.00	 2	 12.50	 6	 37.50	 16	 100

Gustavo A. Manero	 30	 33.71	 27	 45.76	 5	 8.48	 27	 45.76	 59	 100

Iztacalco	 16	 48.48	 3	 17.64	 2	 11.78	 12	 70.58	 17	 100

Milpa Alta	 2	 25,00	 2	 33.33	 2	 33.33	 2	 33.33	 6	 100

Magdalena Contreras 	 2	 16.67	 0	 - 000	 3	 30.00	 7	 70,00	 10	 100

Miguel Hidalgo	 19	 73.08	 2	 28.57	 0 	 0.00..:. 5 	71.43	 7	 100

Tláhuac	 3	 27.27	 2	 2s..00	 1	 12.50	 5	 62.50	 8	 100

Tialpan	 8	 42.11	 S.	 72.72	 0	 0.00	 3	 27.38	 11	 100

Venustjajio Carranza	 25	 67.57	 8	 66.66	 0	 0.00	 4	 33.33	 12	 100

Xochimilco	 3	 14.29	 5	 2737	 2	 11.121	 11	 61.11	 18	 100

TOTAL	 196	 44.55	 95	 38i . 9,41	 11.88	 120	 49.18 244	 100
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Una visión global del grado de inadecuación y de adaptación relativa por Delegación Política,
es presentada en los cuadros 40 y 41.

Cuadro 40. Instalación de gas inadecuada en Cuadro 41. Instalación de gas adaptada en
los laboratorios de biología de las secundarias los laboratorios de biología de las secundarias
generales en relación al número total de generales en relación al número total de
escuelas por Delegación Política en el D.F. 	 escuela por Delegación Política en el D.F.

Grado de inadecuación	 Delegación
relativa

No presentan problemas 	 Magdalena Contreras

Baja inadecuación relativa	 Atzcapotzalco

	

11.11% a 35.17%	 Benito Juárez
Coyoacán
Iztacalco

Miguel Hidalgo
Milpa Alta

Tláhuac
Xochimilco

Inadecuación media relativa	 Cuauhtémoc

	

35.18% a 59.25%	 Gustavo A. Madero

Alta inadecuación relativa 	 Alvaro Obregón

	

59.26% a 83.33%	 Cuajimalpa
Tialpan

Venustiano Carranza

Grado de adaptación 	 Delegación
relativa

No presentan problemas 	 Cuajimalpa
Miguel Hidalgo

Tialpan
Venustiano Carranza

Baja adaptación relativa 	 Coyoacán

	

8.34% a 16.66%	 Cuauhtémoc
Gustavo A. Madero

Iztacalco
Tláhuac

Xochimilco

Adaptación media relativa	 Alvaro Obregón

	

16.67% a 24.99%	 Atzcapotzalco
Benito Juárez

Alta adaptación relativa	 Magdalena Contreras

	

25.00% a 33.33%	 Milpa Alta

Los datos que contienen estos dos cuadros, nos indican que, en las delegaciones de Tialpan,
Alvaro Obregón, Venustiano Carranza y Cuajimalpa es vital atender las escuelas que cuentan
en sus laboratorios de biología con instalaciones de gas inadecuadas. Esta misma premura la
tienen Magdalena Contreras y Milpa Alta, por los problemas que presentan la adaptación de las
instalaciones de gas en sus laboratorios de biología.

Es urgente dar atención a dos delegaciones (Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero), con el
problema de inadecuación en este tipo de instalación y en tres más (Alvaro Obregón,
Atzcapotzalco y Benito Juárez), con casos de adaptación.

Se considera de importancia, la atención que se requiere en 8 Delegaciones para solucionar
problemas de instalación de gas inadecuadas y, en 6, en que tales instalaciones han sido
adaptadas.
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Magdalena Contreras es la única delegación en la que todas sus secundarias generales no tienen
instalaciones de gas inadecuadas en los laboratorios de biología. Cuatro delegaciones no
presentan en sus escuelas problemas de adaptación en esta instalación.

Referente a los laboratorios de física y química, el cuadro 42 nos indica que de 442 secundarias
generales, en el 15%, los locales no tienen instalación de gas; en primer término, la delegación
Cuauhtémoc aparece con 16 escuelas, le siguen Coyoacán con 9, Venustiano Carranza y Benito
Juárez, con 7 casos cada una. Nueve delegaciones tienen un menor número de escuelas con este
problema. En Cuajimalpa, Milpa Alta y Magdalena Contreras todas las secundarias cuentan con
instalación de gas en sus laboratorios de física y química.

Cuadro 42. Situación de la instalación de gas en los laboratorios de física y química
en las escuelas según Delegación Política en el D.F.

No existe instalación	 Instalación de gas en los laboratorios de fisica y qumnuca

Delegación	 Abs	 Inadecuado¡ % ¡Adaptada¡	 c	 ••3idecuada [ %	 Total	 %

Alvaro Obregón	 4	 13.79	 15	 60.00	 3	 12.00	 7	 28.00 25	 100

Atzcapotzalco	 3	 8.33	 7	 21.21	 5	 15.51	 21	 63.28	 33	 100

Benito Juárez	 7	 26.92	 6	 31.57	 4	 21.07	 9	 47.36	 19	 100

Coyoacán	 9	 23.68	 10	 34.48	 2	 6.90	 17	 58.62 29	 100

Cuajimalpa	 0	 0.00	 7	 87.50	 0	 0.00	 1	 12.50	 8	 100

Cuauhtémoc	 16	 38.10	 13	 50.00	 4	 15.38	 9	 34.62 26	 100

Gustavo A. Madero	 5	 5.95	 29	 36.70	 13	 16.46	 37	 46.83 79	 lOO

Iztacalco	 3	 8.11	 8	 23.52	 3	 8.84	 23	 67.64	 34	 100

Milpa Alta	 0	 0.00	 1	 12.50	 2	 25.00	 5	 62.50	 8	 100

Magdalena Contreras	 0	 0.00	 1	 7.69	 5	 38.46	 7	 53.85 13	 100

Miguel Hidalgo	 6	 19.35	 11	 44.00	 ..2..	 8400	 12	 48.00 25	 100

T1huac	 2	 18.18	 2	 22.22	 V	 11.12	 6	 66.66	 9	 100

Tlalpan	 4	 21.05	 8	 53.33	 1	 6.66	 6	 40.01	 15	 100

Venustjano Carranza	 7	 17.50	 19	 57.57	 3	 9.10	 11	 33.33 33	 100

Xochimilco	 1	 5.00	 7	 36.84	 3	 15.78	 9	 47,38	 19	 100

TOTAL	 T 67	 15.16	 144	 38.40	 51	 1160	 180	 48.00T 375 100
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De las 375 secundarias donde sí existe instalación de gas, en 144 (38%), es inadecuada; en 51
(14%) han sido adaptadas, y en las 180 restantes (48%), es adecuada. En el caso de inadecuada,
la Gustavo A. Madero y la Venustiano Carranza, cuentan con 29 y 19 respectivamente con este
problema, el caso opuesto lo representan Magdalena Contreras y Milpa Alta con una escuela en
cada una.

Tanto el cuadro 43 con el 44, se ilustra el panorama delegacional referente al grado de
inadecuación y de adaptación relativa de este rubro.

Cuadro 43. Instalación de gas inadecuada Cuadro 44. Instalación de gas adaptada en
en los laboratorios de física y química de 	 los laboratorios de física y química de las
las secundarias generales en relación al 	 secundarias generales en relación al número
número total de escuelas por Delegación 	 total de escuelas por Delegación Política en
Política en el D.F. 	 el D.F.

Grado de inadecuación	 Delegación
relativa

No presentan problemas	 --

Baja inadecuación relativa	 AcapotzIço

	

769% a 3427%	 Bcnito Juárez
Iztculco

Magdalena Contreras
Milpa Alta

Tláhuac

Inadecuación media relativa 	 Alvaro Obregón

	

34.28% a 60.88%	 Coyoacán
Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero
Miguel Hidalgo

Tialpan
Venustiano Carranza

Xochimilco

	

Alta inadecuación relativa 	 Cuajimalpa
60.89% a 87.50%

Grado de adaptación	 Delegación
relativa

No presentan problemas	 Cuaima1pa

Baja adaptación relativa 	 Alvaro Obregón

	

6.66% a 17.25%	 At.zcapoLzalco
Coyoacán

Cuauhtémoc
Gustavo A. Madero

lztacalco
Miguel Hidalgo

Tláhuac
Tialpan

Venustiano Carranza
Xochimjlco

Adaptación media relativa 	 Benito Juárez

	

17.26% a 27.85%	 Milpa Alta

Alta adaptación relativa	 Magdalena Contreras
27,86% a 38.46%

Por los datos proporcionados en los dos cuadros anteriores, se aprecia el tipo de atención que
amerita el problema de instalaciones de gas inadecuadas o adaptadas en los laboratorios de física
y química de las secundarias generales. En la delegación de Cuajimalpa, se requiere atenderlo
en forma vital, con respecto a las inadecuadas; en cuanto a las adaptadas, sus escuelas no tienen
este problema.

La atención es urgente en 8 delegaciones, en lo referente a las instalaciones inadecuadas y en
2, tratándose adaptadas. En 6 delegaciones, es importante prestarle atención al problema de
inadecuación, mientras que otras 11 la requieren para atender el problema de adaptación.
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E) INSTALACIÓN HIDRÁULICA

La situación de la instalación hidráulica en los laboratorios de las secundarias, en términos
generales es similar en los casos de biología y de física y química. El cuadro 45 la presenta para
la primera de estas asignaturas.

Cuadro 45. Situación de la instalación hidráulica en los laboratorios de biología en las
escuelas según Delegación Política en el D.F.

No existe	 Instalación hidrgulka en los laboratorios de biología
instalación

Delegación	 Abs % Inadeivada %	 Adecuada % Total %

Alvaro Obregón	 2	 6.90	 13	 48.15	 3	 11.10	 11	 40.75 27	 100

Atzcapotzalco	 1	 2.86	 7	 20.58	 9	 26.48	 18	 52.94 34	 100

Benito Juárez	 2	 6.90	 14	 51.85	 5	 I8.52	 8	 29.63 27	 100

Coyoacán	 2 4.76	 16	 40.00	 2	 5.00	 22	 55.00 40	 100

Cuajimalpa	 0 0.00 -_ 5 	 83.33	 0	 0. 00	 1	 16.67 6	 100

Cuauhtémoc	 5 11.63	 14	 16.84	 8	 21.(j6	 16	 42.10 38	 100

Gustavo A. Madero	 4	 4.49	 146	 54.11	 10	 11.76	 29	 34.13 85	 100

Iztacalco	 3	 9.09	 10	 33.33	 2	 6.67	 18	 60.00 30	 100

Milpa Alta	 0 0.00	 1	 12.50	 3	 37.50	 4	 50.00	 8	 100

Magdalena Contreras 1	 8.33	 3	 27.27	 0	 0.00	 8	 72.73	 11	 100

Miguel Hidalgo	 1	 3.85	 9	 36.00	 3	 12.00	 13	 52.00 25	 100

Tláhuac	 0 0.00	 4	 36.36	 1	 9.09	 6	 54.55	 11	 100
Tlalpan	 5 26.32	 6	 42.5	 2	 14.30	 6	 42.85	 14	 100
Venustiano Carranza 4 10.81	 16	 48.48	 2	 6.07	 15	 45.45 33	 100
Xochjmjlco	 0 0.00	 8	 38.10	 3	 14.29	 10	 47.62 21	 100
TOTAL	 30 6.82	 172	 41.95	 53	 12.43	 185 1 45.12 1 410 1 100

Este cuadro señala que de 440 secundarias generales, 30 (que representan el 7%), no tienen
instalación hidráulica en sus laboratorios. Las delegaciones de Tialpan y Cuauhtémoc tienen el
mayor número de escuelas, 5 en cada una, con carencia de este recurso. En cambio, se, observa
que todas las escuelas de 4 delegaciones, cuentan con estas instalaciones.
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La situación de la instalación hidráulica en estos laboratorios es la siguiente: 42% (172 escuelas)
es inadecuada; 13% (53 escuelas) adaptada y el 45% (185) se encuentra en forma adecuada. La
delegación que reporta el mayor número de escuelas con deficiencias en este renglón es la
Gustavo A. Madero, respectivamente con 46 y 10 escuelas con problemas de inadecuación y
adaptación. La de Milpa Alta sólo reporta una escuela con situación de inadecuada.

Los cuadro 46 y 47, nos muestran una visión globalizada de el grado de inadecuación y
adaptabilidad relativa a nivel Delegación Política en el D.F., referente a este recurso.

Cuadro 46. Instalación hidráulica
inadecuada en los laboratorios de biología de
las secundarias generales en relación al
número total de escuelas por Delegación
Política en el D.F.

Grado de inadecuación	 Delegación
relativa

No presentan problemas	 -.

Baja inadecuación relativa 	 Atzcapotzalco

	

12,50% a 36.10%	 Iztacalco
Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo
Milpa Alta

Inadecuación media relativa Alvaro Obregón

	

36.11% a 59.71%	 Benito Juárez
Coyoacán

Cuauhtémoc
Gustavo A. Madero

Tláhuac
Tlaipan

Venustiano Carranza
Xochimilco

Alta inadecuación relativa	 Cuajimalpa
59.72% a 83.33%

Cuadro 47. Instalación hidráulica adaptada
en los laboratorios de biología de las
secundarias generales en relación al número
total de escuelas por Delegación Política en el
D.F.

Grado de adaptación 	 Delegación
relativa

No presentan problemas 	 Cuajimalpa
Magdalena Contreras

Baja adaptación relativa 	 Alvaro Obregón

	

5.00% a 15.82%	 Coyoacán
Gustavo A. Madero

Iztacalco
Miguel Hidalgo

Tláhuac
Tlalpan

Venustiano Carranza
Xochimilco

Adaptación media relativa	 Atzcapotzalco

	

15.83% a 26.66%	 Benito Juárez
Cuauhtémoc

Alta adaptación relativa	 Milpa Alta
26.67% a 37.50%

Con respecto al cuadro 46, es notorio que en la delegación Cuajimalpa se hace vital atender el
problema del estado inadecuado de las instalaciones tratadas en este apartado. Nueve
delegaciones más requieren de atención urgente al respecto y en cinco es importante solucionar
este tipo de problemas.
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Referente a instalaciones hidráulicas adaptadas, se observa en el cuadro 47 que en la delegación
de Milpa Alta es vital reciba atención al respecto. En otras tres delegaciones, ello es urgente.
Es importante atacarlo en el caso de otras 9 delegaciones. Sólo en dos (Cuajimalpa y Magdalena
Contreras), no hay escuelas con este problema.

Veamos ahora este mismo aspecto -instalación hidráulica-, referido a los laboratorios de física
y química. Situación que se presenta en el cuadro 48.

Cuadro 48. Situación de la instalación hidráulica en los laboratorios de física y
química en las escuelas según Delegación Política en el D.F.

No existe	 Instalación hidráulica en los laboratorios de fisica y química
instalación

Delegación	 Abs	 %	 Inadecuada¡ % 1 Adaptada¡ % 1 Adecuada	 % 1 Total	 %

Alvaro Obregón	 0	 0.00	 14	 48.28	 4	 13.79	 11	 37.93	 29	 100

Atzcapotzako	 1	 2.78	 lO	 28.75	 6	 17.14	 19	 54.11	 35	 100

Benito Juárez	 4	 15.38	 9	 40.91	 5	 22.73	 8	 36.36	 22	 100

Coyoacán	 4	 10.5	 10	 29.41	 1	 2.94	 23	 67.65	 34	 100

Cuajimalpa	 0	 0.00	 6	 75.00	 0	 0.00	 2	 25.00	 8	 100

Cuauhtámoc	 2	 4.76	 19	 47.50	 7	 17.50	 14	 35.00	 40	 100

Gustavo A. Madero	 3	 3.57	 47	 58.02	 7	 8.64	 27	 33.34	 81	 100

Iztacalco	 2	 5.41	 12	 34.29	 2	 5.11	 21	 60.00	 35	 100

Milpa Alta	 0	 0.00	 1	 12.50	 2	 25.00	 5	 62.50	 8	 100

Magdalena Contreras 0 	 0.00	 4	 30.77	 1	 7.69	 8	 61,54	 13	 100

Miguel Hidalgo	 0	 0.00	 16	 5 1.61	 1	 3.23	 14	 45.16	 31	 100

Tláhuac	 0	 0.00	 3	 27.27	 1	 9.09	 7	 63.64	 11	 100

Tlalpan	 0	 0.00	 6	 31.58	 4	 21.05	 9	 47.37	 19	 100

Venustiano Carranza 3	 7.50	 19	 51.35	 4	 10.81	 14	 37.84	 37	 100

Xochimiko	 0	 0.00	 11	 55.00	 4	 20.00	 5	 25.00	 20	 100

TOTAL	 19 4.30	 187	 44.00	 49	 12.00	 187 1 44.00 423 1 100

El cuadro 48 nos muestra que de 442 secundarias generales que tienen estos laboratorios, 19
escuelas (4%) no cuentan con instalación hidráulica en sus laboratorios de física y química, con
4 escuelas se encuentra la delegación Benito Juárez y Coyoacán. Con ninguna escuela que
carezca de este servicio, aparecen 8 delegaciones.
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De las 423 secundarias generales que sí tienen este recurso, en 187 escuelas (44%), tal
instalación está inadecuada, en otras 49 (12%) ha sido adaptada y en 187 (44%) son adecuadas.

Las delegaciones Benito Juárez y Coyoacmn reportan en 4 escuelas (mayor número), la carencia
de esta instalación. En siete delegaciones no se presenta en sus secundarias generales tal
problema.

A fin de contar con un panorama general respecto al grado de inadecuación y adaptación relativa
a nivel de Delegación Política en el D.F., se diseñaron los cuadros 49 y 50 es presentado.

Cuadro 49. Instalación hidráulica inadecuada
en los laboratorios de física y química de las
secundarias generales en relación al número
total de escuelas por Delegación Política en
el D.F.

Grado de inadecuación 	 Delegación
relativa

No presenta problema	 --

Baja Inadecuación relativa 	 Milpa Alta

	

12.50% a 33.32%	 Atzcapotzalco
Coyoacán

Magdalena Contreras
Tláhuac
Tialpan

Inadecuación media relativa 	 Alvaro Obregón

	

33.33% a 54.16%	 Benito Juárez
Cuauhtémoc

Iztacalco
Miguel Hidalgo

Venustiano Carranza

Alta inadecuación relativa 	 Gustavo A. Madero

	

54.17% a 75.00%	 Cuajimalpa
Xochimilco

Cuadro 50. Instalación hidráulica adaptada
en los laboratorios de física y química de las
secundarias generales en relación al número
total de escuelas por Delegación Política en
el D. F.

Grado de adaptación	 Delegación
relativa

No presenta problema	 Cuajimalpa

Baja adaptación relativa 	 Coyoacán

	

29.4% a 10.28%	 Gustavo A. Madero
Iztacalco

Magdalena Contrersa
Miguel Hidalgo

Tláhuac

Adaptación media relativa	 Alvaro Obregón

	

10.29% a 17.63%	 Atzcapotzalco
Cuauhtémoc

Venustiano Carranza

Alta adaptación relativa	 Benito Juárez

	

17.64%a25.00%	 Tlalpan
Milpa Alta
Xochimilco

Del cuadro 49, se desprende que en 3 delegaciones (Gustavo A. Madero, Cuajimalpa y
Xochimilco), es vital atender el problema de instalaciones hidráulicas inadecuadas de los
laboratorios de física y química en las secundarias generales. En otras 6 delegaciones ello es
urgente y en las 6 restantes, importante.

Respecto a las instalaciones adaptadas (cuadro 50), en las delegaciones Benito Juárez, Tialpan,
Milpa Alta y Xochimilco, es vital atender este problema, mientras que en 4 delegaciones ello
es urgente. Y en otras 6, Importante. Sólo en Cuajimalpa no se requiere atención al respecto.
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E) EXISTENCIA DE EQUIPO BÁSICO

Aparte de las instalaciones, un recurso indispensable en los laboratorios de las secundarias
generales, lo representa el equipo básico. A este respecto, el cuadro 51 muestra la situación
referente a los laboratorios de biología.

Cuadro 51. Situación de la existencia de equipo básico en los laboratorios de biología
en las escuelas según Delegación Política en el D.F.

No existe equipo básico Existencia de equipo básico de los laboratorios de biología

Delegación	 Abs [
	

%	 lnsucienteI	 % 1 Suficientel	 J Total [ %

Alvaro Obregón	 0	 0.00	 26	 89.66	 3	 10.34	 29	 100

Atzcapotzalco	 0	 0.00	 23	 65.71	 12	 34.29	 35	 100

Benito Juárez	 2	 6.67	 24	 88.88	 3	 11.12	 27	 100

Coyoacán	 2	 4.76	 27	 67.50	 13	 32.50	 40	 100

Cuajimalpa	 0	 0.00	 7	 87.50	 1	 12.50	 8	 100

Cuauhtémoc	 1	 2.22	 24	 54.54	 20	 45.46	 44	 100

Gustavo A. Madero	 3	 3.37	 67	 77.90	 19	 22.10	 86	 100

Iztacalco	 2	 5.71	 19	 57.57	 14	 42.43	 33	 100

Milpa Alta	 0	 0.00	 6	 75.00	 2	 25.00	 8	 100

Magdalena Contreras	 1	 7.69	 7	 58.33	 5	 41.67	 12	 100

Miguel Hidalgo	 0	 0.00	 17	 65.38	 9	 34.62	 26	 100

Tláhuac	 0	 0.00	 8	 72.73	 3	 27.27	 11	 100

Tlalpan	 1	 5.26	 14	 77.77	 4	 22.23	 18	 100

Venustiano Carranza	 4	 10.81	 20	 60.60	 13	 39.40	 33	 100

Xochimilco	 1	 4.76	 12	 60.00	 8	 40.00	 20	 100

TOTAL	 17	 3.79	 301	 69.84	 130	 30.16	 431	 100

De 448 secundarias generales en 17 (8%) no se cuenta con el equipo básico para laboratorio de
biología; mientras que en la delegación Venustiano Carranza existen 4 escuelas en esta situación;
en la Gustavo A. Madero hay 3; en Benito Juárez, Coyoacán e Iztacalco hay dos por delegación
y por último, en las delegaciones Cuauhtémoc, Magdalena Contreras, Tlalpan y Xochimilco,
existe una escuela en cada una de ellas sin equipo para laboratorio de biología.
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En situación diferente se encuentran Alvaro Obregón, Atzcapotzalco, Cuajimalpa, Milpa Alta,
Miguel Hidalgo y Tláhuac, en donde sus secundarias generales sí cuentan con este recurso.

El cuadro 52, señala el grado de insuficiencia relativa sobre el equipo básico para laboratorio
de biología, a nivel Delegación Política.

Cuadro 52. Insuficiencia de equipo básico en los
laboratorios de biología de las secundarias generales
en relación al número total de escuelas por
Delegación Política en el D.F.

Grado de insuficiencia 	 Delegación
relativa

No presenta problema	 --

Baja insuficiencia relativa 	 Cuauhtémoc

	

54.54% a 66.24%	 Iztacalco
Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo
Venustiano Carranza

Xochimilco

Insuficiencia media relativa 	 Atzcapotzalco

	

66.25% a 77.94%	 Coyoacán
Gustavo A. Madero

Milpa Alta
Tláhuac
Tialpan

Alta insuficiencia relativa	 Alvaro Obregón

	

77.95% a 89.66%	 Benito Juárez
Cuajimalpa

En el cuadro anterior -52, se observa que las delegaciones Alvaro Obregón, Benito Juárez,
Cuajimalpa, deben ser vitalmente atendidas para dar solución al problemas de insuficiencia de
equipo básico para los laboratorios de biología, de sus secundarias generales.

Se consideran las delegaciones de Atzcapotzalco, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Milpa Alta,
Tláhuac y Tlalpan propensas a una urgente atención sobre este rubro.

En Cuauhtémoc, Iztacalco, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y
Xochimilco es importante atender el mismo problema de insuficiencia.
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Sobre la existencia del equipo básico para laboratorios de física y química, se ilustra en el
cuadro 53.

Cuadro 53. Situación de la existencia de equipo básico en los laboratorios de física y
química en las escuelas según Delegación Política en el D.F.

No	 existe equipo	 Existencia de equipo básico de los laboratorios de física y qulniica
básico

Delegación	 Abs	 Insuficiente	 %	 Suficiente	 %	 Total

Alvaro Obregón	 0	 0.00	 27	 90.00	 3	 10.00	 30	 100

Atzcapotzalco	 0	 0.00	 29	 80.56	 7	 19.44	 36	 100

Benito Juárez	 2	 7.14	 23	 88.46	 3	 11.54	 26	 100

Coyoacán	 4	 9.52	 26	 68.42	 12	 31.57	 38	 100

Cuajimalpa	 0	 0.00	 6	 75.00	 2	 25.00	 8	 100

Cuauhtémoc	 2	 4.55	 27	 64.28	 15	 35.72	 42	 100

Gustavo A. Madero	 3	 3.33	 73	 83.90	 14	 16.10	 87	 100

Iztacalco	 4	 10.81	 22	 66.66	 11	 33.34	 33	 100

Milpa Alta	 0	 0.00	 6	 75.00	 2	 25.00	 8	 100

Magdalena Contreras 	 1	 7.69	 6	 50.00	 6	 50.00	 12	 100

Miguel Hidalgo	 4	 12.90	 19	 70.37	 8	 29.63	 27	 100

Tláhuac	 0	 0.00	 7	 63.64	 4	 36.36	 11	 100

Tlalpan	 0	 0.00	 15	 78.95	 4	 21.05	 19	 100

Venustiano Carranza	 0	 0.00	 25	 62.50	 15	 37.50	 40	 100

Xochimitco	 0	 0.00	 16	 76.19	 5	 23.81	 21	 100

.1TOTAL	 20	 4.37	 327	 74.65	 111	 25.35	 438	 100

De un total de 458 secundarias generales, en 20, que representan el 4% no existe equipo básico
para laboratorio de física-química; éstas se encuentran distribuidas en el siguiente orden: 4,
respectivamente, en las delegaciones Coyoacán, Iztacalco y Miguel Hidalgo; 3 en Gustavo A.
Madero; 2 en la Benito Juárez y en la Cuauhtémoc; y una en la Magdalena Contreras.

De las 438 en las que sí existe este material, se observa que la delegación Gustavo A. Madero
con 87 escuelas, en 73 (84%) el material es insuficiente y de 26 secundarias en la Benito Juárez,
en 23 (88%), tienen la misma situación de insuficiencia.
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En el cuadro 54, con mayor detalle se señala este importante rubro a nivel delegacional, respecto
al grado de insuficiencia relativa.

Cuadro 54. Insuficiencia de equipo básico en los
laboratorios de física-química de las secundarias
generales en relación al número total de escuelas por
Delegación Política en el D.F.

Grado de insuficiencia	 Delegación
relativa

No presenta problema	 --

	

Baja insuficiencia relativa 	 Magdalena Contreras

	

50.00% a 63.22%	 Venustiano Carranza

Insuficiencia relativa 	 Coyoacán

	

63.33% a 76.66%	 Cuajimalpa
Cuauhtémoc

Iztacatco
Milpa Alta

Miguel Hidalgo
Tláhuac

Xochimilco

	

Alta insuficiencia relativa	 Alvaro Obregón

	

76.67% a 90.00%	 Atzcapotzalco
Benito Juárez

Gustavo A. Madero
Tialpan

En el cuadro 54, se señala que cinco Delegaciones (Alvaro Obregón, Atzcapotzalco, Benito
Juárez, Gustavo A. Madero y Tialpan), requieren de una vital atención para subsanar la alta
insuficiencia (entre 77% y 90%) de equipo básico para los laboratorios de física y química de
sus secundarias generales.

Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Iztacalco, Milpa Alta, Miguel Hidalgo, Tláhuac y
Xochimilco, es donde se detecta insuficiencia del material antes mencionado entre el 63% y el
77%. Por tal motivo es urgente brindar la debida atención a este asunto.

Entre el 50% y el 63 % de insuficiencia en el equipo básico para los laboratorios de física y
química se encuentran las delegaciones Magdalena Contreras y Venustiano Carranza, las cuales
necesitan en sus escuelas, de una importante atención.
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G) CONDICIONES DEL EQUIPO BÁSICO

En el apartado anterior, se vio lo referente a la existencia del equipo básico para los laboratorios
de las secundarias generales. En éste, se señalarán las condiciones en que se encuentra.

El cuadro 55 muestra la percepción del estado que guarda el equipo básico para los laboratorios
de biología.

Cuadro 55. Percepción del estado que guarda el equipo básico de los laboratorios de
biología en las escuelas según Delegación Política en el D.F.

Condiciones del equipo básico de los laboratorios de biología

Delegación	 Mal estado	 %	 [ ReultIr estado	 % 
J 

Buen estado	 %	 Total	 %

Alvaro Obregón	 4	 13.79	 20	 68,97	 5	 17.24	 29	 100

Atzcapotzalco	 5	 14.29	 24	 65.57	 6	 17.14	 35	 100

Benito Juárez	 6	 21.43	 20	 71.43	 2	 7.14	 28	 100

Coyoacán	 2	 5.00	 2'	 62.50	 13	 32.50	 40	 100

Cuajimalpa	 1	 12.50	 6	 75.00	 1	 12.50	 8	 100

Cuauhtémoc	 7	 15.91 	 20	 45.45	 17	 38.64	 44	 100

Gustavo A. Madero	 15	 17.44	 e1	 70.93	 10	 11.63	 86	 100

Iztacalco	 3	 9.09	 20	 60.61	 10	 30.30	 33	 100

Milpa Alta	 1	 12.50	 3	 37.50	 4	 50.00	 8	 100

Magdalena Contreras 	 3	 25.00	 9	 75.00	 0	 0.00	 12	 100

Miguel Hidalgo	 8	 30.77	 11	 42.31	 7	 26.92	 26	 100

Tláhuac	 1	 9,09	 7	 6364	 3	 27.27	 11	 100

Tlalpan	 00.00	 13	 72.22	 5	 27.78	 18	 100

Venustiano Carranza 	 5	 15.15	 23 - 69.70	 5	 15.15	 33	 100

Xochimilco	 1	 5.00	 0, 50.00	 9	 45.00	 20	 100

TOTAL	 62	 14.39	 272	 633:1:97	 22.51	 431	 100

De las 431 escuelas que poseen este material, en 62 o sea el 14%, se encuentra en mal estado,
en 272 (63%) regular y bueno sólo en 97 (23%).

La delegación Gustavo A. Madero es la que cuenta con el mayor número de escuelas con
problemas en este equipo: en 15 está en mal estado y regular en 61. En Cuauhtémoc se
encuentran respectivamente 20 y 17 escuelas con el material en mal y regular situación.
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Los cuadros 56 y 57, señalan los datos a nivel delegacional de el grado de incidencia relativa
sobre el mal y regular estado del equipo básico.

Cuadro 56. Percepción del mal estado en
que se encuentra el equipo básico en los
laboratorios de biología de las secundarias
generales en relación al número total de
escuelas por Delegación Política en el D.F.

Grado de incidencia
relativa del mal estado	 Delegación

No presenta problema	 Tialpan

Baja incidencia relativa	 Coyoacán

	

5.00% a 13.58%	 Xochimilco
Iztacalco
Tláhuac

Incidencia relativa media	 Alvaro Obregón
13.59% a 22.17% Atzcapotzalco

Benito Juárez
Cuajimalpa
Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero
Milpa Alta

Magdalena Contreras

Alta incidencia relativa	 Venustiano Carranza

	

22.18 % a 30.77%	 Miguel Hidalgo

Cuadro 57. Percepción del regular estado en
que se encuentra el equipo básico en los
laboratorios de biología de las secundarias
generales en relación al número total de
escuelas por Delegación Política en el D.F.

Grado de incidencia

	

relativa del regular	 Delegación
estado

No presenta problema	 -

	

Baja incidencia relativa	 Milpa Alta
37.50% a 49.05%	 Cuauhtémoc

Miguel Hidalgo

Incidencia relativa media	 Iztacalco

	

49.06% a 60.63%	 Xochimilco

	

Alta incidencia relativa 	 Alvaro Obregón

	

60.64% a 72.21%	 Atzcapotzalco
Benito Juárez

Coyoacán
Cuajimalpa

Gustavo A. Madero
Magdalena Contreras

Tláhuac
Tlalpan

Venustiano Carranza

En el cuadro 56, se señala que en las delegaciones Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo se
debe atender vitalmente con el fin de abatir el problema que representa contar en sus escuelas
con equipo en mal estado para los laboratorios de biología. Este mismo problema se presenta
en 8 delegaciones más, en donde es urgente dar atención; mientras en otras 4, se considera
Importante. Solamente en Tialpan no presenta en sus secundarias tal situación.
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El otro cuadro -57-, presenta un panorama desolador, porque son diez delegaciones (Alvaro
Obregón, Atzcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena
Contreras, Tláhuac, Tialpan y Venustiano Carranza), las que requieren una atención vital para
solucionar la situación del equipo en mal estado en los laboratorios de biología de las secundarias
generales.

En Iztacalco y Xochimilco, la atención debe ser urgente; mientras que en Milpa Alta,
Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo se considera importante dar solución a este problema.

La situación que se presenta en los laboratorios de física y química en relación al estado del
equipo básico, se señala en el cuadro 58.

Cuadro 58. Situación de las condiciones de equipo básico de los laboratorios de física
y química en las escuelas según Delegación Política en el D.F.

Condiciones del equipo básico de los laboratorios de física y quúnica

Delegación	 Malo	 Ç,	 Regular	 "1 	 Bueno 	 Total 1
Alvaro Obregón	 4	 13.33:,20	 66.67	 6	 20.00	 30	 100

Atzcapotzalco	 5	 13.89	 25	 69.44	 6	 16.67	 36	 100

Benito Juárez	 7	 26.92	 17	 65.38	 2	 7.69	 26	 100

Coyoacán	 2	 5.41	 24	 64.86	 11	 29.73	 37	 100

Cuajimalpa	 1	 12.50	 6	 75.00	 1	 12.50	 8	 100

Cuauhtémoc	 13	 30.23	 19	 44.19	 11	 25.58	 43	 100

Gustavo A. Madero	 16 	 18.39	 58	 66.67	 13	 14.94	 87	 100

Iztacalco	 4	 12.12	 19	 57.58	 10	 30.30	 33	 100

Milpa Alta	 1	 12.50	 3	 37.50	 4	 50.00	 8	 100

Magdalena Contreras	 1	 133	 10	 83.33	 1	 8.33	 12	 100

Miguel Hidalgo	 8	 29.631	 12	 44.44	 7	 25.93	 27	 100

Tlhuac	 0	 0.00	 8	 72.73	 3	 27.27	 11	 100

Tlalpan	 0	 0.00	 - 13	 68.42	 6	 31.58	 19	 100

Venustiano Carranza 	 13	 32.50	 20	 50.00	 7	 17.50	 40	 100

Xochimilco	 1	 4.76	 16	 76.19	 4	 19.05	 21	 100

LTOTE
	 76	 17.35	 270	 61.64	 92	 21.00 438	 100
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En el cuadro 58, se muestra que de las 438 secundarias generales que cuentan con equipo básico
para laboratorios de física y química, en el 7% de ellas -o sea, en 76-, éste se encuentra en mal
estado, mientras que en un 62% -270 escuelas-, la condición es regular y en el 21% que
representan 92 escuelas, se considera el material en buen estado.

La delegación Gustavo A. Madero, cuenta con 16 secundarias con equipo en mal estado y 58
en condiciones regulares, cuyo número en escuelas es el más elevado de todas las delegaciones.
En un segundo término se encuentra Cuauhtémoc, que cuenta respectivamente con 13 y 19
escuelas con equipo en buen y regular estado.

Los cuadros 59 y 60, nos presentan el escenario que a nivel Delegación Política se tiene al
respecto, el grado de incidencia relativa sobre el mal y regular estado del equipo básico.

Cuadro 59. Percepción del mal estado en
que se encuentra el equipo básico de los
laboratorios de física y química de las
secundarias generales en relación al
número total de escuelas por Delegación
Política en el D.F.

Cuadro 60. Percepción del regular estado en
que se encuentra el equipo básico de tos
laboratorios de física y química de las
secundarias generales en relación al número
total de escuelas por Delegación Política en el
D.F.

Grado de incidencia	 Delegación
relativa del mal estado

No presenta problema	 Tláhuac
Tialpan

Baja incidencia relativa	 Coyoacán

	

4.76% a 14.01%	 Cuajimalpa
Iztacalco

Milpa Alta
Magdalena Contreras

Xochimilco

Incidencia relativa media	 Alvaro Obregón

	

14.02% a 23.25%	 Atzcapotzalco
Gustavo A. Madero

Alta incidencia relativa	 Benito Juárez

	

23.26% a 32.50%	 Cuauhtémoc
Miguel Hidalgo

Venustiano Carranza

	

Grado de incidencia 	 Delegación
relativa del regular estado

	

No presenta problema	 --

	

Baja incidencia relativa	 Cuauhtémoc

	

37.5% a 52.77%	 Milpa Alta
Miguel Hidalgo

Venustiano Carranza

	

Incidencia relativa media	 Alvaro Obregón

	

52.78% a 68.05%	 Benito Juárez
Coyoacán

Gustavo A. Madero
Iztacalco

	

Alta incidencia relativa	 Atzcapotzalco

	

68.06% a 83.33%	 Cuajimalpa
Magdalena Contreras

Tláhuac
Tialpan

Xochimilco
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La información concentrada en estos dos cuadros indica que se requiere atender vitalmente a
las delegaciones Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza en lo
referente al problema que presentan por el mal estado en que se encuentra el equipo básico para
laboratorios de física y química en sus secundarias generales.

En esta misma escala de atención, se encuentra Atzcapotzalco, Cuajimalpa, Magdalena
Contreras, Tláhuac, Tialpan y Xochimilco, respecto al estado regular que guarda este tipo de
equipo.

Se considera la atención como urgente en las delegaciones Alvaro Obregón, Atzcapotxalco y
Gustavo A. Madero para que se solucione el problema del equipo en mal estado. Asimismo, en
lztacalco, Gustavo A. Madero, Coyoacán, Benito Juárez y Alvaro Obregón se requiere para el
equipo que se encuentra en regular estado.

Atención importante es requisitada en las Delegaciones de Coyoacán, Cuajimalpa, Iztacalco,
Milpa Alta, Magdalena Contreras y Xochimilco en lo relativo al equipo en malas condiciones.
En el caso del equipo en regular estado, las Delegaciones Cuauhtémoc, Milpa Alta, Miguel
Hidalgo y Venustiano Carranza son las que requieren de este tipo de atención.

En dos delegaciones (Tláhuac y Tialpan), sus escuelas no presentan problemas de mal estado en
sus equipos para los laboratorios de física y química.
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II) SÍNTESIS DE LA VISIÓN DELEGACIONAL

En los seis apartados anteriores, se presenta por separado el grado de atención que, cada una
de las Delegaciones Políticas en el Distrito Federal, deben prestarle a la situación que guardan
los laboratorios de las escuelas secundarias generales ubicadas en sus respectivos territorios.

Ahora, vamos a presentar una visión de conjunto. Considerando todos los factores a la vez.
¿Qué Delegaciones están en la mejor situación al respecto? ¿Cuáles requieren atender a sus
escuelas en materia de sus laboratorios con mayor premura? ¿Cuáles son los problemas que más
incidencia tienen? A estas y otras interrogantes se da respuesta con el cuadro 61.

Cuadro 61. Visión global del grado de atención que las Delegaciones Políticas en el
D.F. deben proporcionar ante la situación que guardan los laboratórios de
sus secundarias generales.ggggggg

 una naunamonam 
amamos Ramo=

.
____

^nao manzana
O - No requiero atención 1 - Requiere baja atención 2 - Requiere atención media 3 - Requiero alta atención

En el cuadro 61, los encabezados de las columnas A a la Y, corresponden a todos los factores
que inciden, que por separado se vieron en los apartados integrantes de este capítulo. Los títulos
de los renglones de la "a" a la " o " , son las Delegaciones Políticas; en el renglón "p" se
consignan las sumas de cada columna.
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La columna Z, concentra la suma de los puntos correspondientes a cada delegación a lo largo
de los factores analizados en su respectivo caso. Por ejemplo, la delegación Iztacalco tiene un
puntaje de 37. A este puntaje, se llegó sumando 2 (que representa el lugar que ocupó en la
atención que requiere el problemas de inexistencia de locales para laboratorios de biología,
en sus secundarias generales), a un 2 (que representa el lugar de atención que requiere el
problema de inexistencia de locales para laboratorios de física y química en sus secundarias
generales), y así sucesivamente hasta la columna Y.

En la columna AA aparece el lugar ocupado por cada delegación, en una escala ordinal
confeccionada a partir de los puntajes totales correspondientes en la columna Z. En ésta, se ha
considerado que a mayor puntaje, corresponde una cifra mayor en la columna AA, ya que O
(cero) corresponde a la ausencia de problema, mientras que en el extremo opuesto, 3 es el
puntaje que se le da a la expresión máxima de un problema.

De esta manera, una delegación que tuviera 3 en todas las columnas, tendría un puntaje total de
72 (24 columnas por 3 puntos en cada una). Ocuparía el lugar número 1, en cuanto a la atención
global acentada. Al contrario, una delegación que tuviera O en todas las columnas de A a Y,
tendría también O en Z. A ésta, le correspondería el lugar número 15, ya que ocuparía el último,
en cuanto a la atención que requiere.

Es posible también hacer una lectura vertical del cuadro. En el renglón "p" tenemos que a mayor
puntaje, menor cifra le corresponde en él; esto nos permite colocar a los factores que encabezan
las columnas, en una escala ordinal. Los números del orden correspondiente, aparecen en el
renglón IPqH•

Veamos ahora los resultados del cuadro 61, en el cuadro 62: aparecen las Delegaciones Políticas,
según el lugar que ocupan en una escala ordinal de atención requerida para resolver la
problemática infraestructural de los laboratorios de las secundarias generales.



Cuadro 62. Lugar ocupado por las Delegaciones Políticas en
el D.F., en cuanto al grado de atención que
requieren los laboratorios de sus secundarias
generales.

Lugar en
cuanto Vado	 Delgación	 Atención requerida
de atención

	1°	 Benito Juárez

	

2 0	Alvaro Obregón

	

3°	 Cuajimalpa	 Vital

	

30	 Cuauhtémoc

	

40	 Gustavo A. Madero

	

50	 Venustiano Carranza

	

60	Xochimilco

	

70	 Atzcapotzalco	 Urgente

	

80	 Tlalpan

	

90	 Coyoacán

	

90	 Iztacalco

	

90	 Magdalena Contreras	 Importante
	100	 Milpa Alta

	

110	 Miguel Hidalgo

	

12°	 Tláhuac

Los 24 factores que influyen en los laboratorios -Cuadro 61-, de las secundarias generales, según
el grado de incidencia por Delegción Política, se presentan en el cuadro 63.
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Cuadro 63 Lugar que ocupan los factores que influyen en los laboratorios de las
secundarias generales, según el grado de incidencia detectado, por Delegación
Política en el D.F.

Lugar en cuanto
grado de	 Factor

incidencia	 Laboratorio

	

10	 Instalación eléctrica inadecuada	 Física y Química

	

1°	 Mat. básico, edo. regular	 Biología

	

2 0	Mat. básico, insuficiente	 Física y Química

	

30	 Mat. básico, edo. regular	 Física y Química

	

40	 Instalación eléctrica, adaptada	 Biología

	

40	 Instalación hidráulica, inadecuada 	 Física y Química

	

40	 Mat. básico, insuficiente	 Biología

	

50	 Local, adaptado	 Biología

	

5 0	 Instalación hidráulica, inadecuada 	 Biología

	

50	 Instalación hidráulica, adaptada 	 Física y Química

	

50	 Mat. básico, mal estado	 Biología

	

6 0	Instalación gas, inadecuada	 Física y Química

	

70	Local, inadecuado	 Física y Química

	

70	 Local, adaptado	 Física y Química

	

70	 Instalación eléctrica, inadecuada 	 Biología

	

70	 Instalación gas, inadecuada 	 Biología

	

70	Mal. básico, mal estado	 Física y Química

	

8 0	Local, inadecuado	 Biología

	

90	 Local, inexistencia	 Física y Química

	

100	 Instalación eléctrica, adaptada 	 Física y Química

	

110	 Instalación gas, adaptada 	 Física y Química

	

11 0	Instalación hidráulica, adaptada	 Biología

	

12 0	Instalación gas, adaptada	 Biología

	

13 0	Local, inexistencia	 Biología



Conclusiones y recomendaciones
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CONCLUSIONES

Las conclusiones más importantes que se pueden extraer del análisis de los datos presentados en
este trabajo son, de acuerdo a su estructura, las siguientes:

Con respecto a la ubicación del método empleado en esta investigación, en el contexto
del estado mundial del conocimiento, se encontró que ninguno de los trabajos estaba
enfocado específicamente al estudio de las condiciones infraestructurales de los
laboratorios de ciencia (Biología, Física y Química) en la educación secundaria. Ello
pone de relieve que metodológicamente, la investigación realizada es una de las pocas
que en el mundo se han emprendido, en los 25 años que abarcó el estudio.

2. En los trabajos generados en el período comprendido de 1970 a 1995, sí se realizaron
investigaciones sobre temas conexos. Por ejemplo, una línea fundamental de
investigación persigue o propone acciones de cambio en la enseñanza de las ciencias,
en particular, en el trabajo experimental.

Se pudo constatar que en los últimos años se ha marcado una inclinación por la
concepción constructivista de la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias.

Los problemas infraestructurales del laboratorio de ciencia son abordados, en un
segundo plano, con base en una proposición apriorística: parten del supuesto de que los
laboratorios se encuentran en un estado deplorable.

En países desarrollados existe un interés especial por indagar en tomo a las
condiciones, bajo las cuales se realiza el trabajo en laboratorio. Sobresale, al respecto,
el interés por el fomento y arraigo de una educación sobre la seguridad en este tipo de
trabajo. Además, allá se ha favorecido en la educación secundaria el empleo de los
avances tecnológicos en la actividad experimental.

En México, acorde a las nuevas circunstancias mundiales, se han dado significativos
cambios educativos.

Las investigaciones realizadas en nuestro país, sobre la enseñanza de las ciencias son
escasas. Más aún, las referentes al trabajo experimental en la educación secundaria.
Sin soslayar que en este nivel educativo se llevan a cabo esfuerzos institucionales para
fortalecer la enseñanza de las ciencias, ésta se efectúa en la mayoría de los casos a
través de procesos obsoletos.

En el territorio nacional es notorio que la falta de una cultura científica y tecnológica,
cimentada en todos los ámbitos, ha contribuido en parte a mantener en crisis la
enseñanza de las ciencias.
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3. El laboratorio de ciencia necesita contar con recursos generales en óptimas
condiciones. Entre lo imprescindible e indiscutible figuran, en primera línea: local,
instalaciones (electricidad, gas y agua) y equipamiento. Ello no sucede en el caso del
Distrito Federal.

El 8% de las secundarias generales del Distrito Federal no cuentan con locales para
laboratorios de Biología y Física-Química. En el 50% de las escuelas que sí cuentan
con locales, éstos no son los idóneos.

La carencia de instalaciones en los laboratorios escolares se agudiza, tratándose de las
del gas. El 45% de las secundarias generales no cuenta con instalaciones de gas en los
laboratorios de Biología. En los casos de instalaciones hidráulica y eléctrica, esta
carencia varía de 3 a 15% de las escuelas.

En el 50% de las secundarias generales que sí tienen instalaciones de los tres tipos,
éstas se encuentran en condiciones inadecuadas o han sido adaptadas.

En relación al equipo para laboratorio de ciencia, se carece totalmente de éste en el
4% de las escuelas. Entre el 70 y 75% de las secundarias, si lo tienen, pero en
cantidad insuficiente. En el mismo porcentaje anterior de escuelas, el equipo de sus
laboratorios no se encuentra en buen estado.

4. Similarmente parecería que el grado de atención que requieren los laboratorios (por la
situación en que se encuentran) varía según las Delegaciones Políticas. De ahí que
estudios posteriores deberían orientarse a establecer niveles de correlación entre ellas.

De hecho, el estudio abrió importantes vetas para el análisis a partir de hipótesis de
asociación, así mismo puso de manifiesto que en un futuro inmediato es deseable que
se exploren cuatro líneas de investigación, que en el presente trabajo no se abordaron.
Estas son (Cfr.. Anexo): Referente a los actores sociales que intervienen en el asunto de
los laboratorios: modalidad y turno escolar; grupos escolares; y tratamiento estadístico
de los datos generales.
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RECOMENDACIONES

Las recomendaciones planteadas, están fundamentadas en cuatro puntos esenciales, derivados de
los resultados sobresalientes de la investigación:

i.	 La naturaleza misma de la información que explora las variables seleccionadas para el
estudio, y del estado mundial del conocimiento.

u.	 El elevado porcentaje de secundarias generales del Distrito Federal, con problemas
infraestructurales en sus laboratorios de Biología y Física-Química.

La problemática infraestructural de los laboratorios escolares de acuerdo a cada
Delegación Política del D.F.

iv.	 La importancia de ampliar las líneas de investigación a futuro, al respecto.

En relación al primer punto:

a) Reforzar a nivel de educación secundaria, las acciones tendientes a fortalecer la
formación científica.- Para ello, es necesario efectuar las adecuaciones en el proceso
enseñanza-aprendizaje de la ciencia.

b). Generar la actividad experimental en la educación secundaria.- Para lograr lo
anterior, se requiere concientizar al profesor de ciencia y así como al de apoyo, sobre
el beneficio que implica el uso del laboratorio. Tal acción puede ser llevada a cabo
mediante eventos académicos y la producción de materiales idóneos.

c) Promover la realización de estudios sobre el trabajo experimental a nivel
secundaria. - Este propósito debe ser promovido por instituciones oficiales y civiles
del ámbito educativo, dentro de la comunidad magisterial del país.

En relación al segundo punto:

d) Proporcionar a las secundarias generales los locales, instalaciones y equipo para
laboratorios, en el caso de inexistencia. - En este rubro es imprescindible, en primer
término, realizar los trámites conducentes. En segundo término, a nivel
escuela,procurar la participación de la comunidad para contribuir en la resolución de
esta problemática. Y en tercer término, para el mismo fin, es indispensable promover
el concurso solidario de instituciones y empresas privadas.
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e) Reparar y mantener en óptimas condiciones los locales, instalaciones y equipo de
los laboratorios. - En este aspecto es deseable la participación de pasantes de la
educación media superior y superior, de carreras afines, para que presten su servicio
social realizando estas tareas. Asimismo, se debe procurar la obtención de recursos
financieros necesarios. Si es por vía oficial, que se destine una partida presupuestal
específica para este asunto. Debe solicitarse, a las autoridades del Distrito Federal,
apoyo económico, materiales y mano de obra. Dentro de la comunidad, es necesario
realizar campañas en los diferentes ámbitos: cultural, político, económico, comercial
y social, para reunir recursos.

En relación al tercer punto:

f) Reforzar el compromiso existente de las Delegaciones Políticas en atender los
problemas que se presentan en las secundarias generales de su jurisdicción, en
particular los referentes al laboratorio escolar. - Dadas las condiciones imperantes
al finalizar 1996, particularmente en cuanto a las condiciones para la futura
conformación del Distrito Federal, es propicio que las autoridades den inicio a
trabajos de reparación y mantenimiento de los laboratorios. Tal acción incidirá en el
arraigo de estas actividades.

En relación al cuarto punto:

g) Ampliar las líneas de investigación sobre el tema tratado. - Con base en la
información que se derivó del estudio realizado, no incluida en este trabajo, explorar
las cuatro líneas de investigación que se proponen a un futuro inmediato.

h) Realizar la investigación de todos los demás aspectos académicos,
administrativos, presentes en el laboratorio escolar. - Al respecto, es necesario
contar con el apoyo institucional y la cooperación internacional; para que se continue
con una segunda fase del proyecto, que ha guiado a esta investigación.
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A) Referente a los actores sociales

La base de datos contiene la información referente a los actores académico-administrativos
intervinientes; que emitieron su opinión sobre la situación infraestructural de los laboratorios de
Biología y Física-Química, de las secundarias generales del Distrito Federal.

De esta información se confeccionaron 28 cuadros significativos (de doble entrada), que permiten
tener una visión global, de la percepción sobre el estado físico del laboratorio escolar, que se
tiene según el grado que ostenta el actor social. De estos cuadros se analizarán sólo cuatro en
este apartado, como ejemplo de un futuro estudio al respecto.

Los cuadros 1. 1 y 1.2 muestran la situación en que se encuentran los locales en que se ubican
los laboratorios de Biología y Física-Química en las escuelas secundarias diurnas, según la
opinión de los actores sociales.

Cuadro 1.1. Situación genérica de los locales de los laboratorios de Biología de las
escuelas, según los actores académico-administrativos intervinientes en
Escuelas Diurnas.

Actores

Director

Profesor

Coord. Lab.

Ayudante Lab.

Otros

Total

Situación de los locales de laboratorios de Biología (Escuelas Diurnas)

	

Inadecuado	 °° 1 Adaptado j %	 Adecuado	 % I Total

	

16.38	 23
	

19.83	 74	 63.79	 116	 100.00

	

37.93	 20.69 -	 12	 41.38	 29	 100.00

	

30	 15.54	 36
	

18.65	 127	 65.80	 193	 100.00

	

10	 27.78	 9 25.00	 17	 47.22	 26	 100.00

	

6	 40.00	 26.67	 5	 33.33 - 15	 100.00

	

76	 19.54	 78	 235	 60.41	 389	 100.00
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Cuadro 1.2. Situación genérica de los locales de los laboratorios de Física-Química de
las escuelas, según los actores académico-administrativos intervinientes en
Escuelas Diurnas.

Actores	 Situación de los locales de laboratorios de Física _Química_ (Escuelas _Diurnas)

	

Inadecuado	 Adaptado	 %	 Adecuado J %	 tal

Director	 27	 23.08	 21	 17.95	 69	 58.97	 117	 100.00

Profesor	 9	 30.00	 6	 20.00	 15	 50.00	 30	 100.00

Coord. Lab.	 54	 28.27	 26	 13,61	 Iii	 58.12	 191	 100.00

Ayudante Lab.	 17	 43.59	 10	 25.64	 12	 30.77	 39	 100.00

Otros	 5	 31.25	 6	 37.50	 5	 31.25	 16	 100.00

Total	 112	 28.50	 69	 17.56	 212	 53.94	 393	 100.00

En los cuadros anteriores (1.1 y 1.2) se observa que el número mayor de los opinantes fueron
Coordinadores de laboratorio. A continuación aparece el Director de escuela. Enseguida, se
encuentra el Ayudante de laboratorio. En penúltimo lugar esta el Profesor de asignatura. En el
último lugar están "otros".

Del cuadro 1.1 -laboratorios de Biología- de los 389 actores sociales que dieron su opinión sobre
los locales, un 20% los consideraron inadecuados, otro 20% que han sido adaptados, y el 60%
que son adecuados.

Referente a los laboratorios de Física-Química (cuadro 1.2) de los 393 actores opinantes, el 28%
indicaron que los locales son inadecuados, el 18% que están adaptados, y el 54% que son
adecuados.

En forma particular, veamos la percepción que tiene el Director de escuela y el Coordinador de
laboratorio, en torno al estado en que se encuentran los locales para laboratorios de Biología y
de Física-Química.

La opinión del Director de escuela, en cuanto a los locales inadecuados difiere en un 6.7% de
los correspondientes a los laboratorios de Biología con respecto a los de Física-Química. En este
mismo orden, en los locales adaptados la diferencia es de 1.8%, y en los adecuados es de 4.8%.

En el caso del Coordinador de laboratorio, en los locales inadecuados la percepción difiere en
12.7% entre los dos tipos de laboratorios, respecto a los adaptados la diferencia es de 5%, y enlos adecuados es del 7.6%.
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Los cuadros 1.3 y 1.4 presentan la situación de los locales para laboratorios de Biología y de
Física-Química en las escuelas secundarias generales para trabajadores, según la opinión de los
actores sociales.

Cuadro 1.3. Situación genérica de los locales de los laboratorios de Biología de las
escuelas, según los actores académico-administrativos intervinientes en
Escuelas para Trabajadores.

Actores	 Situación de los locales de laboratorios de Biología (Escuelas P/Trab)

	

Inadecuado	 %	 Adaptado	 % j Adecuado	 %	 Total ]	 %

Director	 7	 31.82	 7	 31.82	 8	 36.36	 22	 100.00
Profesor	 0	 0.00	 3	 100.00	 0	 0.00	 3	 100.00
Coord. Lab.	 2	 11.11	 6	 33.33	 10	 55.56	 18	 100.00
Ayudante Lab.	 5	 83.33	 1	 16.67	 0	 0.00	 6	 100.00
Otros	 0	 0.00	 1	 50.00	 1	 50.00	 2	 100.00
Total	 14	 27.45	 18	 35.29	 19	 37.25	 51	 100.00

Cuadro 1.4. Situación genérica de los locales de los laboratorios de Física-Química de
las escuelas, según los actores académico-administrativos intervinientes en
Escuelas para Trabajadores.

Actores	 Situación de los locales de laboratorios de_Física-Química_ (Escuelas _P/Trab)

	

Inadecuado	 J_Adaptado	 %	 Adecuado] % J Total 1
Director	 7	 31,82	 7	 31.82	 8	 36.36	 22	 100.00
Profesor	 o	 0.00	 3	 100.00	 0	 0.00	 3	 100.00
Coord. Lab.	 2	 11.11	 6	 33.33	 10	 55.56	 18	 100.00
Ayudante Lab.	 5	 83.33	 1	 1667	 0	 0.00	 6	 100.00
Otros	 0	 0.00	 1	 50.00	 1	 50.00	 2	 100.00
Total	 14	 27.45	 18	 35.29	 19	 37.25	 51	 100.00

En los cuadros 1.3 y 1.4 se señala que en la modalidad de secundarias generales para
trabajadores, el mayor número de actores opinantes fueron los Directores de escuela; en forma
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descendiente se encuentran: los Coordinadores de laboratorio; los Ayudantes de laboratorio; los
profesores de asignatura y por último los "otros".

Del primer cuadro (1.3), resalta que de los 51 actores sociales -de las secundarias para
trabajadores- que emitieron su opinión en relación al estado de los locales de los laboratorios de
Biología, el 27% de ellos consideran que están inadecuados, el 35% dicen que han sido
adaptados, y el 37% que son adecuados.

Del segundo cuadro (1.4) referente a los locales de los laboratorios de Física-Química, de un
total de 49 actores opinantes, el 31% indicaron que los locales son inadecuados, el 38% son
adaptados y otro 31 % señalaron que son adecuados.

Las diferencias que existen entre la percepción de los Directores de escuela, sobre los dos tipos
de laboratorio (Biología y Física-Química), en cuanto a los locales inadecuados es de 6.5%; en
lo adaptados es 10.29%; y para los adecuados es de 4.7%. Esta situación en el caso del
Coordinador de laboratorio, es la siguiente: una diferencia del 16.6 para los locales inadecuados,
y para los adecuados; en el caso de adaptados la diferencia es cero.
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B) Referente a la modalidad y turno escolar

En este apartado se expone un ejemplo, del estudio que se puede realizar, con la información
que se tiene sobre la situación infraestructural de los laboratorios de Biología y Física-Química
de las secundarias generales del Distrito Federal, según la modalidad y turno escolar de cada una
de las escuelas donde se emitió opinión al respecto.

Cabe aclarar, que la impartición de la educación secundaria general en el Distrito Federal, es
a través de dos modalidades escolares: una la de secundarias diurnas, que cuenta con dos turnos:
(matutino y vespertino). Y la otra modalidad la de secundarias para trabajadores, con los turnos
matutino, vespertino y nocturno.

Los cuadros 1.5 y 1.6, señalan el estado físico en que se encuentran los locales de los
laboratorios de Biología de las secundarias generales de acuerdo a la modalidad y turno escolar,
de las escuelas donde se ubican.

Cuadro 1.5 Situación genérica de los locales en que se ubican los laboratorios de
Biología en las secundarias generales diurnas, según turno escolar.

Turno	 Escuelas Diurnas (Locales de laboratorios de_Biología)____

escolar	 Inadecuado [ %	 Adaptado	 %	 Adecuado	 %	 Total	 %

Matutino	 46 20.00	 46	 20,00	 138	 60.00	 230	 100.00

Vespertino	 30	 18.87	 32	 20.13	 97	 61.01	 159	 100.00

Total	 76	 19.54	 78	 20.05	 235	 60.41	 389	 100.00

Cuadro 1.6 Situación genérica de los locales en que se ubican los laboratorios de
Biología en las secundarias generales para trabajadores, según turno
escolar.

Turno	 Escuelas para trabajadores (Local de los laboratorios de Biología)

escolar	 Inadecuado	 %[ Adaptado	 %	 Adecuado 	 Total

Matutino	 2	 22.22	 4	 44.44 	 33.33	 9	 100.00

Vespertino	 0	 0.00	 0	 0.00	 1	 100.00	 1	 100.00

Total	 14	 27.45	 18	 35.29	 19	 37.25	 51	 100.00
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En el cuadro 1.5 se aprecia que del total de 389 secundarias diurnas, 230 pertenecen al turno
matutino, y el resto 159 al vespertino. En estos dos turnos los porcentajes referentes a estado
que guardan los locales de los laboratorios de Biología, son similares. Así, tenemos en forma
general que el 20% de las escuelas cuentan con locales inadecuados, otro 20% con adaptados
y el 60% con adecuados.

Referente a este tipo de locales para el caso de las secundarias para trabajadores, el cuadro 1.6
muestra en números absolutos, que el problema se agudiza en el turno nocturno. Puesto que de
41 escuelas, 12 cuentan con locales inadecuados para el laboratorio de Biología, en 14 más, los
locales han sido adaptados y, en las 15 restantes los locales son adecuados.

Los cuadros 1.7 y l. S, dan una panorámica del estado físico de los locales para los laboratorios
de Física-Química, de acuerdo a la modalidad y turno escolar, de la escuela en donde están
ubicados.

Cuadro 1.7 Situación genérica de los locales en que se ubican los laboratorios de
Física-Química en las secundarias generales diurnas, según turno escolar.

Turno 	 Escuelas diurnas (Local de los laboratorios de FLsica-Químjca)

escolar	 Inadecuado) % J Adaptado	 % ] Adecuado	 %	 Total J	 %
Matutino	 61	 26.29	 42	 18.10	 129	 55.60	 232	 10000

Vespertino	 si	 31.68	 27	 16.77	 83	 51.55	 161	 100.00
Total	 112	 28.50	 69	 17.56	 212	 53.94	 393	 100.00

Cuadro 1.8 Situación genérica de los locales en que se ubican los laboratorios de
Física-Química en las secundarias generales para trabajadores, según turno
escolar.

Turno

escolar

Matutino

Vespertino

Total

Escuelas para trabajadores (Local de los laboratorios de FLsica-Qufmica)

Inadecuado	 %	 Adaptado J % ¡ Adecuado 1	 % f Total 1

	

1 1 14.29
	

4 1	 57.14
	

2 1	 28,57
	

71 100.00

01	 0.00
	

01	 0.00
	

11 100,00
	

11 100.00

	

14 1 34.15
	

15 1	 36.59	 12 1	 29.27
	

41 1 100.00
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En el cuadro 1.7 se indica que de las 393 secundarias diurnas que tienen local para el laboratorio
de Física-Química, 232 de ellas son del turno matutino, y 161 del vespertino. En el primer caso
el 26% de las escuelas cuentan con locales inadecuados para los laboratorios en cuestión, en el
18% han sido adaptados, y en el 56% están adecuados. Mientras en el segundo caso, el 32%
de las escuelas tienen locales inadecuados, en un 17% son adaptados y, en el 51% se consideranadecuados.

El cuadro 1.8 muestra la misma situación del cuadro 1.6 (caso de Biología), donde también el
problema se centra en el turno nocturno, exactamente con las cantidades descritas.
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C) Referente a los grupos escolares

Guarda una importancia primordial la realización de una investigación, acerca de la población
estudiantil de las secundarias generales del Distrito Federal, que se encuentra inmersa en la
problemática dada por la situación infraestructural de los laboratorios de Biología y Física-
Química.

Sobre esta línea de investigación a futuro, en este apartado se da un ejemplo, con base en los
cuadros 1.9 y 1. 10, Los datos que contienen estos cuadros representan al número de grupos de
alumnos, respecto a la situación del local donde se ubica el laboratorio de Biología y de
Física-Química y a las condiciones de la instalación eléctrica del propio laboratorio.

Cuadro 1.9 Número de grupos escolares de 10 y 20 grado de educación secundaria
general, en los que influye la situación del local e instalación eléctrica de
los laboratorios de Biología.

Instalación 	 Local en los Laboratorios de Biología (Núm. de grupos)

Eléctrica	 Inadecuado	 %	 Adaptado	 % [ Adecuado	 %	 Total	 %

No existe	 28	 0.69	 75	 1.84	 25	 0.61	 128	 3.14

Inadecuada	 549	 13.46	 262	 6,42	 599	 14.68	 1410	 34.56

Adaptada	 82	 2.01	 328	 8.04	 122	 2.99	 532	 13.04

Adecuada	 85	 2.08	 207	 5.07	 1718	 42.11	 2010	 49.26

Total	 744	 18.24	 872	 21.37r 2464	 1 60.39	 4080	 100.00

Cuadro 1.10 Número de grupos escolares de 1°, 2° y 3° grado de educación
secundaria general, en los que influye la situación del local e instalación
eléctrica de los laboratorios de Física-Química.

Instalación 	 Local en los Laboratorios de Física-Química (Núm. de grupos)

Eléctrica	 Inadecuado	 J %	 Adaptado	 %	 Adecuado	 %	 Total

No existe	 89	 1.46	 64	 1.05	 38	 0.62	 191	 3.14

Inadecuada	 1259	 20.70	 396	 6.51	 664	 10.920	 2319	 38.13

Adaptada	 103	 1.69	 416	 6.84	 171	 2.81	 690	 11.34

Adecuada	 230	 3.78	 295	 4.85	 2357	 38.75	 2882	 47.39

Total	 1681	 27.64	 1171	 19.25	 3230	 53.11	 6082	 100.00

De acuerdo al Plan de Estudios para Educación Secundaria, vigente, la asignatura de Biología se imparte en 1 • y 20 grado: las
asignaturas de Física y Química se dan en los tres grados escolares.
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Los datos del cuadro 1.9 nos indican que de los 4080 grupos escolares de 1° y 2° grado de
Biología de secundarias generales, 1718 grupos cuentan en sus respectivas escuelas con locales
para laboratorios de Biología e instalación eléctrica -en los laboratorios- en condiciones
adecuadas. Mientras 549 grupos escolares cuentan con locales e instalación eléctrica en
condiciones inadecuadas. Otros 328 grupos tienen tanto locales como instalaciones eléctricas
adaptadas. En 599 grupos los locales están adecuados, pero sus instalaciones eléctricas son
inadecuadas; y con locales que han sido adaptados, pero con instalaciones eléctricas inadecuadas
se encuentran 262 grupos escolares.

El cuadro 1.10 señala, que de 6082 grupos de alumnos de 1°, 2° y 3° grado de Física y
Química de secundarias generales, en 2357 grupos los locales para el laboratorio, de estas dos
asignaturas son los adecuados así como su instalación eléctrica. En cambio 1259 grupos cuentan
para este tipo de laboratorio, con locales e instalación eléctrica en condiciones inadecuadas. En
664 grupos los locales son adecuados, pero su instalación eléctrica es inadecuada. Otros 396
grupos cuentan con locales adaptados e instalación eléctrica inadecuada; y con locales e
instalaciones eléctricas adaptadas, se encuentran 416 grupos escolares.
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D) Referente al tratamiento estadístico en los datos generales

En este trabajo se partió de una hipótesis propiamente dicha. Esto es porque el nivel de
conocimiento, que se mantuvo en el proyecto, fue fundamentalmente descriptivo. Sin embargo,
una vez que se ha concluido, ahora sí es posible realizar un planteamiento que podrá ser guía
para futuras investigaciones sobre esta materia. Veamos, dado que el objetivo delimitado pudiera
considerarse que en la figura 4 -Capítulo 2-, la primera categoría es ahora una variable
dependiente y las otras seis son independientes. Esquemáticamente es posible representarlas
como aparecen en la figura A.

Ello significa que la investigación tendría que orientarse a probar si efectivamente el
comportamiento del estado físico de los laboratorios de una escuela en particular, está en función
del comportamiento de las otras seis variables. En otros términos, se tendría que verificar si:

VD = f(V11 , V121 V139 V145 y159 y16)

Esta relación entre variables, expresada ahora en términos no matemáticos, conformaría pues,
la siguiente hipótesis central de un futuro estudio:

Figura A: Esquema de la relación entre variables

Variable dependiente

V0 La percepción del estado
físico de los laboratorios de	 está relacionada con
las secundarias generales

Variables independientes

V, 1 Cargo del actor social que emite su opinión.

V 1 , Asignatura a la cual presta servicio el
laboratorio,

V13 Modalidad escolar de secundaria general
donde se ubica el laboratorio.

V,., Turno escolar que se atiende en la escuela
en que está el laboratorio.

V15 Cantidad de grupos escolares atendidos por
el laboratorio.

V,., Delegación Política donde está la secundaria
general en la que se encuentra el laboratorio.

En otras palabras, la hipótesis central sería que:

La percepción del estado jTsico de los laboratorios de las secundarias generales
depende de: el cargo del actor social que emite su opinión, la asignatura a la
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cual presta servicio el laboratorio, la modalidad escolar donde se ubica el
laboratorio, el turno escolar que atiende la escuela en que está el laboratorio,
la cantidad de grupos escolares atendidos por el laboratorio y la Delegación
Pol(tica donde está la secundaria general en la que se encuentra el laboratorio.

Al desglosar la relación genérica anterior, en sus relaciones particulares, se obtendría la batería
de hipótesis operativas que se muestra en la figura B.

Figura B: Batería de Hipótesis Operativas

V - y11 Mejor será la percepción del estado físico de los laboratorios de las secundarias generales entre
más lejano al laboratorio esté el cargo del actor social que emite la opinión.

V0 - V12 El estado físico de los laboratorios de las secundarias generales es mejor, en los de Física y
Química, que en los de Biología.

VD - V13 El estado físico de los laboratorios de las secundarias generales es mejor, en las escuelas de
modalidad diurna, que en las de para trabajadores.

V D - V14 El estado físico de los laboratorios de las secundarias generales es mejor, en el turno matutino,
que en el vespertino y en el nocturno.

VD - V 5 A menor adecuación del estado físico de los laboratorios de las secundarias generales corresponde
un mayor número de grupos atendidos.

V0 - V16 La percepción del estado físico de los laboratorios de las secundarias generales varía
significativamente, según la Delegación Política en que se ubican las escuelas donde están los
laboratorios.

Hay que aclarar, desde ahora, que estas hipótesis efectivamente guiaron el desarrollo
metodológico, la recolección de información y la captura de datos. Una severa insuficiencia de
recursos monetarios, sin embargo, impidió que se procesaran las seis, en la medida requerida
para su prueba o disprueba.

De esta manera se concluyó esta parte, sólo en lo relativo a la segunda y última de ellas. El
desahogo de lo necesario para la comprobación empírica de las cuatro restantes quedan para una
fase posterior; actualmente se intenta concertar los recursos necesarios para incursionar en ello.
Restan por lo pronto, estas cuatro hipótesis como guías de líneas de investigación a futuro. En
el Anexo 3, se presentan algunos ejemplos de lo que se puede hacer al respecto, aprovechando
la ventaja que representa el hecho de que toda la información ya está capturada en la base
electrónica de datos (Excel 6.0), y tiene la totalidad de 84 cuadros confeccionados.

Este numero de cuadros se desglosa de la siguiente manera: para V 11 , 28 cuadros; V,.3 y V1 , con 28 cuadros para ambas; y y1
28 cuadros.



Fe de erratas
Página 18, pie de página, referencia 37

debe decir: México. Secretaría de Educación Pública. Plan y Programas de Estudio 1993.
Educación Básica, Secundaria. México 1993, pp. 9-12

Página 30, pie de página, referencia 78.

debe decir: SEP. Plan... Op cit. pp. l-l5
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Como se partiría de una hipótesis de este tipo, la meta sería llegar a delimitar los niveles de
asociación entre las variables. Es decir, estaríamos en el terreno de la delimitación de
coeficientes de correlación, los resultados podrían presentarse en los cuadros similar al siguiente:

Cuadro 1.11 Coeficientes de correlación existentes entre los factores
infraestructurales de los laboratorios de biología y los de física y
química en las secundarias generales.

Factores	 .1 Coeficiente de correlación ] Grado de relación j
Existe

Local	 No existe

Inadecuado

Adaptado

Adecuado

Existe

No existe
Instalación	 Inadecuada
eléctrica	 Adaptada

Adecuada

Existe

No existe
Instalación	 Inadecuada
de gas	 Adaptada

Adecuada

Existe
Instalación	 No existe
hidráulica	 Inadecuada

Adaptada

Adecuada

Existe

No existe

Insuficiente
Equipo	 Suficiente
básico	 Mal estado

Regular Estado

Buen estado
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