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1.INTRODUCCION 

Parece bastante obvio que los egresados de las 
Umversidlldes debeT\,. eS{llr cllpllct{lldos pam en.fren
tarse a las necesidades de la sociedad en que van a 
vivir. Sin embargo, los hechos demuestran que este 
requisito no se cumple en la gran mayoria de los 
cas os. ~Por que? 

lndudablemente, una de las razones es el atraso 
que llevan los conocimientos impartidos en las 
aulas, en relacion, tanto con los adelantos en las ra
mas cient(ficas y tecnologicas, como con las nuevas 
corrientes del pensamiento humanista. EI contenido 
de los cursos se va guedando a la zaga. Los maestros 
repiten sus mismas lecciones du rante afios, sin mu
chas veces enterarse siquiera de los cambios profun
dos que durante esos afios sufre la sociedad misma. 
Los lab oratorios presentan en sus empolvadas vi
drieras los mismos aparatos con que se ensefiaron 
las disciplinas cient(ficas a las generaciones anterio
res. Frente a este panorama y sin una renovacion, 
las universidades van transformandose en museos, 
con conocimientos y ense fianzas clasicas, valiosas, 
pero que aparecen muertas a los ojos de las nuevas 
generaciones. 

Dtra caracteristica que debe ser adecuadamente 
valorizadas, si queremos que nuestras Escuelas se 
mantengan en la vanguardia del progreso de la soc ie
dad, es la manera en que las diferentes disciplinas, 
o ramas del conocimiento, separadas seg(tn esque
mas clasicos, van entretejiendose y sus fronteras no 
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estan ya bien delimitadas. As i, por ejemplo, ciertas 
partes de la fisica y la quimica se funden en la .-flsi
coqu imica; IiI ec onom ia y la sociologia se entrelazan 
y es necesario aplicar en estas los metodos de las 
Matematicas avanzadas para resolver los problemas 
que actualmente se plantean en aquellas. Al especia
lista en una sola rama de la ciencia se Ie escapan ya 
muchas situaciones y se vuelven necesarios indivi
duos con una formacion interdisciplinaria. Cumplir 
con este proposito es una de las finalidades del Co
legio de Ciencias y Humanidades (CCH). 

De acuerdo con las consideraciones anteriores, re
sulta imperioso emprender un replanteamiento de 
las bases mismas de los sistemas educativos. EI CCH 
fll.f]f<Wm.ta. «n 1l.~,fu.Q.rza dQ. In. Univlm:idad Naclanm 
Autonoma de Mexico para crear una lnst; .Lcion de 
Ensefianza acorde al mundo en que vivimo:>. La rea
lizacion del CCH implica una serie de cambios en la 
,filosofia general de base, en la metodologia y aun 
en los sistemas administrativos que incluyen aspec
tos materiales tales como construcciones, equipo, 
etc. 

2. OBJETlVDS GENERALES 

En la formacion de estas estructuras podemos 
distinguir tres aspectos, que de cierto modo sirven 
como gu{a, proporcionando criterios que orientan 
la resolucion de esta nueva problematica. 

EI primero se refiere a la flexibilidad del sistema. 
Dada la velocidad con que los cambios ocurren en la 
actualidad, es necesario que los planes de ensefianza 
puedan ser dgilmente actualizados para adaptarse al 
ritmo de cambio del conocimiento. Esta actualiza
cion se re,fiere, no solamente al contenido tematico 
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sino tambi{m a la forma de impartir la enseiianza. 
Conjuntamente, tematica y metodologia, deben 
adaptarse a Una definicion precisa de objetivos acor
des con la futura funcion social del estudiante. Este 
aspecto tiene, pues, la importancia de la determina
cion de las caracteristicas que deba poseer el estu
diante al termino de un ciclo escolar, 0 sea, de las 
finalidades de la enseiianza. 

El segundo aspecto se refiere a fonnar mas que 
infonnar a los estudiantes. Debe considerarse el 
enorme acervo de conocimientos en cualquier cam
po de las ciencias y las humanidades, hecho que 
vuelve practicamente imposible informar a los estu
diantes ya no se diga exhaustivamente, sino aun so
meramente. Et meditar sobre este punto conduce a 
pensar que, en'vez de hacer que el alumno acumule 
conocimientos, es mas conveniente que desarrolle 
ciertas habilidades 0 capacidades. Se debe, en cierto 
sentido, conformar ia mente de los educandos para 
q"-C-'C;, en. 'U. ;~ n-t.on-t. o nf:o dado;, puculan ob t l! n l! r Za infDr-
macion que requieran, diseiiar un experimento 0 

crear elementos nuevos, para poder enfrentarse a las 
necesidades planteadas por una situacion especifica. 
Esto significa que el alumno aprende a aprender, 
que el alum no adquiere una fonnacion. Lo anterior 
implica, desde luego, un cierto tipo de enseiianza 
en este sistema. EI alumno ya no es meramente un 
receptor, sino que participa activamente en el pro
ceso de la enseiianza. Aprende a cuestionar, a discu
tir con sus compaiieros y sus maestros y a realizar 
una buena parte de su trabajo por si mismo y en 
forma independiente. 

EI tercer aspecto versa sobre el empleo de nuevas 
tecnicas de ensefianza. Los metodos audiovisuales, 
la enseiianza programada y todo el aparato de lo 
que ha dado en llamarse "Tecnologia de la Educa
cion"l, deben formar parte del bagaje del CCH. 
Considerados por algunos como auxiliares de la en
seiianza y por otros como esenciales dentro de la 
misma, estas tecnicas nuevas han impuesto una re
volucion mundial dentro de la Pedagogia, que nin
gUn sistema innovador debera ignorar. 
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Estos son algunos de los principios que sustentan 
al CCH; sin embargo, para la realizacion de esta nue
va estructura academica, es claro que se debe com
paginar la ,filosofia del sistema con las necesidades 
y las posibilidades de nuestro pais. Nuestro desarro
llo social y demografico no puede ignorarse si se 
desea que esta realizacion tenga la amplia repercu
sion requerida; el tomar en cuenta estos factores y, 
al mismo tiempo, elevar el nivel academico a traves 
de una metodologia actualizada, es el reto al que se 
enfrenta el CCH. 

3. ORGAN/ZAC/ON DEL CCH 

Con objeto de ubicar adecuadamente nuestro te
ma, se daran algunas caracteristicas generales del 
propio CCH asi como de sus planes de estudio en el 
nivel bachillerato. EI CCH comprendera los niveles 
desde bachillerato hasta doctorado. Entre sus licen
ciaturas tendran prelerencia aqueUas de carocter in
terdisciplinario, de suerte que no se duplicaran las 
ya existentes en la Universidad. 

Actual1Jlente cuenta solo con cinco planteles del 
nivel bachillerato, cada uno con una capacidadde 
quince mil alumnos distribuidos en tres aiios, dura
cion normal de los estudios en el nivel bachillerato, 
y a su vez, los de cada aiio, en cuatro tumos de tra
bajo: dos matutinos y dos vespertinos. A pesar del 
numero elevado de alumnos, los grupos no exceden 
de cincuenta y cinco alumnos. En los cursos corres
pondientes al area de Ciencias Experimentales se 
asignan dos profesores a cada grupo. SegUn las con
diciones, los dos profesores pueden trabajar conjun
tamente con el grupo, 0 bien dividirlo y laborar 
separadamente. 

EI plan de estudio del nivel bachillerato del Cole
gio tiene caracteristicas muy especiales. Se ha elimi
nado todo 10 que se considera superfluo, habiendose 
reducido entonces a cuatro areas, consideradas como 
las columnas vertebrales del conocimiento: 

Matemtiticas 
Ciencias Experimentales 



Historia 
TaUeres de Lenguaje 

C(Jm(J c(Jmpleme«/(J se (J/rece« C{(~(JS de idi(Jmcrs 
extranjeros. 

Los periodos escolares son semestrales. Mientras 
en los cuatro primeros semestres todos los alumnos 
cursan las mismas asignaturas, en el quinto y en el 
sexto pueden escoger entre las diversas opciones 
que se ofrecen correspondiendo a las diferentes 
areas. 

Dentro de las ideas que sustentan este plan de es
tudios, destaca el carocter interdisciplinario que 
debe darse a las diferentes areas. Asi, por ejemplo, 
el area de Matematicas y la de Taller de Redaccion 
y Lectura tienen en comun el hecho de que ambas 
son lenguajes; el area de Historia y la de Ciencias 
Experimentales se conectan a traves de la importan
cia que el desarrollo cient(fico y tecnologico tiene 
en la evolucion de las sociedades. De modo semejan
te, se encuentran multitud de relaciones entre las di
ferentes areas. La correcta aplicacion de estas ideas 
debe conducir ala formacion integral, y no desarti
culada, de los estudiantes. 

Los alumnos que hayan cubierto este plan de es
tudios deberan estar capacitados para estudiar cual
quiera de las carreras que se imparten en la Univer
sidad; consecuentemente se les brindara acceso a 
todas las Escuelas y Facultades. 

Dentro del contexto general que se ha expuesto, 
se vera como se ha planteado y como se lleva a cabo 
la ensenanza en el area de Ciencia Experimentales. 

4. OBJETIVOS DEL AREA DE CIENCIAS 
EXPERIMENTALES 

Dado que el enfoque del area de Ciencias Experi
mentales se orienta mas a formar que a informar, el 
objetivo central de sus cursos es el dominio del me
todo experimental. Como un objetivo colateral se 
busca que los alumnos comprendan que, en los fe-

nomenos naturales, los procesos fisicos, quimicos y 
biologic os aparecen interrelacionados. 

l(Js (Jojeti(/(Js pmgrcrmatic(Js se de/i«erl erl /«rlciorl 
de conductas, finales del alumno, puesto que el es 
quien va a adquirir los conocimientos, habilidades 
y actitudes marcadas por los programas. 

En 10 que respecta al dominio del metodo experi
mental se puede de.finir el objetivo de la manera si
guiente: El alumno sera capaz de planear, interpre
tar y realizar un experimento. 

Naturalmente, este objetivo general es susceptible 
de una mayor especificacion; entonces, podemos 
hacer explicitas las diferentes actividades, habilida
des, etc., que impliquen el dominio de cada una de 
las partes del metodo experimental. En esta formu
lacion se emplea el termino experimento en un con
: texto muy amplio, que incluye todas las situaciones 
y fenomenos de la naturaleza comprendiendo asi
mismo los llamados experimentos pensados. 

A continuacion se definiro cada uno de los obje
tivos parciales del metodo experimental: 

Planeacion de un experimento. 
EI 'alumno: 

1) conocera un problema mediante la lectura de 
bibliografia ylo recurriendo a las .fuentes de 
informacion adecuadas, 

2) resumira y organizara cohe,rentemente la in
formacion adquirida, 

3) especificara las hipOtesu del experimento 
que debera realizar, 

4) seleccionaro los observables y los parametros 
del experimento, 

5) seleccionara el material adecuado para la rea
lizacion del experimento, y 

6) redactara un proyecto del experimento. 

Realizacion de un experimento. 
El alumno: 

1) mane}ara equipo, 
2) manejara instrumentos de medicion, 
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3) observani fenomenos y registrara sus observa
ClOnes. 

Interpretacion de un experimento. 
EI alumno: 

1) clasificani y/o tabulara los datos obtenidos, 
2) graficara en su caso los datos, seleccionando 

las escalas apropiadas, 
3) evaluani sus resultados, comparandolos con 

los de los otros equipos de su gmpo, 
4) evaluara las hipotesis planteadas, 
5) evaluani el procedimiento utilizado, 
6) evaluara las fuentes de error, 
7) sintetizani un modelo del fenomeno estudia

do,y 
8) en su caso, generalizara sus resultados a una 

ley de La naturaleza. 
Naturalmente, se lograran estos objetivos a 10 lar

go de los cuatro cursos del area de Ciencias Experi
mentales, 

5. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Si bien es cierto que el aspecto formativo es pre
ponderante dentro del sistema, se debe reconocer 
la conveniencia de que el alumno este tambien in
formado de los aspectos importantes del conoci
miento cientifico. Con este fin se incluyen objeti
vos especificos de conocimiento en cada curso, que 
probablemente tendran una vigencia temporal. 

Objetivos del curso· de Fisica. 
EI alumno: 
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1); comprendera algunas de las propiedades gene
rales de La materia, 

2) comprendeni las propiedades caracteristicas 
de la materia, 

3) rrplicani las propiedades caracteristicas de la 
materia para su identificacion y clasificacion, 
y 

4) comprendera un modelo de la estmctura mo
lecular de la materia. 2 

Objetivos del curso de Quimica. 
EI alumno: 

1) comprendera los mecanismos de las reaccio
nes qu imicas, 

2) conocera las propiedades fisicoquimicas de 
la materia, 

3) sintetizara un modelo (clas~ficacion por fami
lias) de comportamiento de la materia, 

4) valorara el papel del carbono en los procesos 
de los seres vivos, y 

5) aplicara el metodo experimental Ii La obten
cion y purificacion de las sustancias. 3 

Objetivos del curso de Biologia. 
EI alumno comprendera: 

1) que ios seres vivos poseen semejanzas en los 
componentes quimicos y en la forma en que 
estos se organizan en estmcturas definidas, 
transformadoras de energia, (unidad), 

2) que las pautas comunes de los seres vivos se 
manifiestan en multiples modalidades, (diver
sidad), 

3) que las semejanzas y diferencias entre los se
res vivos se transmiten de una generacion a 
otra, (continuidad), y 

4) que los organismos se relacionan entre si y 
con el medio ambiente,4 (interaccion). 

Objetivos del curso de Metodo Experimental. 
El alumno 

1) aplicara el metodo experimental al medio en 
que vive, 

2) comprendera el papel del agua en la conser
vacion de la biosfera, 

3) comprendera algunas de las caracteristicas fi
sicas, quimicas y bioLOgicas del agua, 

4) comprendera el papel de la energia en los 
procesos fisicos, quimicos y biologic os, 

5) comprendeni los procesos de transformacion 
de La energia, 

6) comprendeni las propiedades generales de la 
luz, 



7) formulara un modelo que explique el com
portamiento de la luz, 

8) comprendeni el papel del aire en la conserva
cion de la biosfera, 

9) comprendeni algunas de las caracteristicas fi
sicas, qu imicas y biol6gicas del aire, 

10) compreJldera el papel de algunos organismos 
anaerobios en la ' transformacion de sus tan
cias; y 

11) comprendera el papel de los recursos natura
tflles renovables en la conservacion de la bios
fera. 

La definicion de los objetivos dados anteriormen
,te sigue, en 10 posible, la taxonomia de los objetivos 
educacionales del dominio cognoscitivo desarrollada 
por Bloom. 5 Cabe aclarar que, por r:azones de con
dsion y claridad en el desarrollo del presente articu
:10, no se ha llegado ala especificacion de objetivos 
a nivel conductual. 6 

Ensenanza de las Ciencias Experimentales . .. 

6. METODOLOGIA 

Ellogro de los objetivos planteados se desarrolla 
empleando una metodologia ad hoc. Como se men
ciono anteriormente hay dos profesores que gene
ralmente trabajan con grupos de 25 alumnos en cla
ses separadas. Ademas, se ha abandonado el sistema 
tradicional de impartir independientemente clases 
de teo ria y lab oratorio. 

Los cursos de fisica y quimica se desarroUan 
esencialmente en las aulas, debido a que el tipo de 
material requerido por los contenidos de los progra
mas es de facil manipulacion. En cambio, los cursos 
de biologia y metodo experimental utilizan lab ora
torios especialmente disenados para atender sus ne
cesidades. EI almacen esta integrado a la zona de 
trabajo, 10 cual permite que el alumno tenga acceso 
al equipo. Ademas, se requiere amplio lugar para 
.almacenar experimentns en curso que impliquen la 
observacion de espec imenes vivos. Los alum nos re-

curren al equipo de trabajo, solamente cuando asi 
lo requiera la actividad que estan desarrollando, 
aun fuera de sus horas de clase, lo que les permite 
realizar observacone. y mediciones llevando asi el 
control adecuado de .us experiencias en curso. 

Las actividades en clase estan centradas en la par
ticipacio n de todos los alumnos, por lo que se pmp.i
cia la educacion activa con el objeto de faciltiar la 
autocritica y la conJianza del educando en sus pro
pias observaciones y resultados. Ahora el profesor 
se transformara en gu ia, en asesor, crue orienta en 
ellogro de los objetivos del grupo. . 

En general se sigue un proceso inductivo-deduc
.tivo, partiendo de cas os particulares que dan lugar 
a modelos generales; estos modelos sirven a su vez 
para predecir nuevos casos particulares. Para llevar 
a cabo este pmceso se divide el grupo en equipos 
de trabajo de dos a cinco alumnos, segUn los cas os. 
Por regIa .general al iniciar un experimento se defi
nen sus hip6tesis, en grupo, y son evaluados por el 
mismo al terminarlo. Cada equipo aporta sus con
clusiones a una discusion general del grupo, de la 
cual surge un modelo que explica satisfactoriamen
te el fenomeno estv,diado. Posteriormente el grupo 
pone a prueba este modelo, deduciflndo dt. el resul
tados para casos particulares y afirmando as{ su vali
dez. Este aspecto del trabajo en las ciencias, resuer.: 
ve la altemativa descubrimiento vs verificacion, casi 
siempre en favor del descubrimiento. Se estima que 
la formacion del alumno es mas eficaz si descubre 
hechos, que si solamenteva allaboratorio a verificar 
10 expuesto en la teoria. 

Un aspecto importante del metodo empleado es 
la flexibilidad que se da a los contenidos de los pm
gramas. Dado que 10 mas importante es lograr los 
objetivos de cada curso,7 puede variar el numero 
de experiencias de laboratorio siempre y cuando se 
respeten los objetivos, lo que permite adaptar mejor 
el programa a las necesidades de cada grupo. Cada 
alumno anota sus resultados en un cuademo, infor
mando los detaUes mas importantes par(l el; asi, se 
ha eliminado la elaboracion de diagramas de apara-
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tos y demas dibujos, enfatizando en cambio la des
cripcion de las hip6tesis del experimento, y la eva
luacion correspondiente al finalizarlo. 

Dada la metodologia propuesta, se han encontra
do pocos libros utiles para los programas vigentes. 
La mejor solucion encontrada hasta ahora es sefialar 
un libro gu ia y tener en la biblioteca un buen nume
ro de Libros para consulta. Para el curso de Biologia 
se elaboro un cuademo de practicas a partir dellibro 
guia. 

Los objetivos del curso de metoda experimental, 
impartido en el cuarto semestre difieren tanto de 
los tradicionales, que ha sido necesario preparar un 
foUeto guia de las experiencias. 

7. EVALUACION 

Pasados tres semestres de impartir los cursos de 
Ciencias Experimentales, se tienen algunas observa
ciones preliminares, que han permitido reorientar 
los programas de trabajo. 

La evaluacion de 10 alcanzado tiene por marco 
de referencia las siguientes preguntas: 

a) ~Se lograron los objetivos de formacion? 
b) ~Se lograron los objetivos de conocimiento? 
c) ~Se aplico la metodologia propuestd? 
d) l,Se evaluo adecuadamente? 
A continuacion se presenta el analisis de cada 

uno de los cursos impartidos. 

Fisica 
Para el curso impartido durante el primer semes

tre de 1971, los objetivos no .fueron especificados 
claramente ; en consecuencia los objetivos de forma
cion se lograron en forma deficiente. Los objetivos 
de conocimiento planteados fueron logrados en 
aproximadamente un 70 por ciento. Los maestros 
encontraron d~ficultades en lograr la participacion 
de los alumnos, debido a que estos estaban acos
tumbrados a la adquisicion de conocimientos por 
medio de exposiciones del maestro. La evaluacion 
se dirigio fundamentalmente a los objetivos de 
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conocimiento. 
Ya al inicio del primer semestre de 19712, los ob

jetivos, tanto de conocimiento como de metodo, 
habian sido reformados, ampliados yespecificados 
con mas claridad. Se logro entonces el nivel deseado 
en cuanto a realizacion e interpretacion de los expe
rimentos y en cuanto a especificacion de las hipote
sis respectivas. 

El logro de los objetivos de conocimiento fue de 
nuevo alrededor de 70 por ciento, debido en gran 
parte al numero de clases impartidas en relacion al 
numero planeado. Ademas, se logro una mayor par
ticipacion de los alumnos gracias a una experiencia 
mas amplia de los maestros y por otra parte a la me
jor informacion que sobre los metodos del Colegio 
tuvieron 10 3 estudiantes. En el proceso de evalua
cion, que se realizo en forma continua durante el 
curso, se dio mas importancia a la adquisicion de las 
habilidades del metodo experimental que a la de 
·los conocimientos. 

Quimica 
Para el curso correspondiente al segundo semel

tre de 1972, los objetivos de conocimiento estaban 
estructurados en forma fragmentaria. En cuanto a 
los objetivos de formacion se adoptaron los que 
son propios del area, es decir, dominio del metodo 
experimental. Se lograron los objetivos de especifi
cacion de hipOtesis, realizacion e interpretacion de 
los experimentos. En algunos grupos se desarrollo 
adecuadamente la fase de planeacion de experimen
tos. 

Los objetivos de conocimiento se lograron en un 
80 por ciento. Por otra parte .fue notorio el incre
mento de participacion de los alumnos con respec
to al primer semestre de 1971. Sin embargo, la eva
luacion.fue muy heterogenea, debido a que los obje
. tivos no .fueron sU.ficientemente espec~ficados. Esto 
condujo a una gran diversidad de interpretaciones 
por parte de los maestros. Durante este semestre, 
por primera vez, se empezo a trabajar sobre la eva
luacion de los objetivos de formacibn. 



El curso correspondiente al segundo semestre de 
1972 se inicio hace menos de un mes; los objetivos 
fueron replanteados, dando mayor importancia al 
aspecto de formacion y mejor definicion a los obje
tivos de conocimiento. Se incluyo ademas una fase 
de motivacion como iniciacion del curso: los resul
tados han sido alentadores. 

Biologia 
EI curso de Biologia se impartio por primera vez 

en el primer semestre de 1972, 0 sea que solo cuen
ta con la experiencia de un semestre para la evalua
cion de resultados. 

Como objetivos de formacion se tomaron esen
cialmente los que son propios del area de Ciencias 
Experimentales; sin embargo, con objeto de propi
ciar una genuina motivacion, se plantearon, en lo 
posible, problemas que tuvieran un estrecho contac
to con la realidad en que viven los alumnos. 

Debe tomarse en cuenta, al hacer este analisis de 
resultados obtenidos, que en la Biologia se confron
tan situaciones, cuyo caracter cientifico presenta 
una mayor complejidad, que aqueUas con' las que 
usualmente nos encontramos en la Fisica olaQui
mica, dado que se experimenta con entidades vivas. 
Las dificultades que encuentra el alumno son, por 
tanto, mayores. Esto se man~festo, sobre todo, al 
principio del curso, cuando al tratar el tema Uni
dad de las Seres Vivos", los alum nos tuvieron algu
nos tropiezaos en la definicion de las hipOtesis y en 
el disefio de los experimentos. Los resultados fueron 
mejores al tratar otros temas dentro del curso. En 
el tema "Interaccion entre los Seres Vivos y con el 
Medio Ambiente", por citar un ejemplo, los alum
nos llegaron a formular hipbtesis correctas basadas 
en observaciones sencillas, habiendo obtenido resul
t~dos interesantes que motivaron entre ell os entu
slasmo. 

Actualmente estti en marcha unprograma de eva
luacion sistematica del cumplimiento de objetivos 
de conocimiento y de habilidades adquiridas, espe-

randose que en el .futuro se tendran datos que per
mitan evaluar los programas con mayor precision. 
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RESUMEN 
Se presenta un panorama general de fa ensefianza 

de las ciencias experimentales en el Colegie- de Cien
cias y Humanidades (CCH) de la UniversidadNacio
nal Autonoma de Mexico. EI trabajo comprende 
los siguientes aspectos: a) Lineamientos generales 
del CCH, sus objetivos generales y la manera en que 
se enmarca el Area de Ciencias Experimentales den
tro de su contexto general. b) Objetivos generales del 
area, objetivos especificos de cada curso y metoao
logia empleada para alcancarlos. c) Resultados, exi
tos y fracasos, que se han obtenido al cabo de tres 
semestres de trabajo. Se incluye alfinal del trabajo 
el plan de estudios del nivel bachillerato del CCH. 
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