
LOGROS EN EL PROCESO 
ENSENANZA-APRENDIZAJE 

EN EL AREA DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 
A continuaeion se presfJllta una serie de puntos 

relacionados con el proeeso de ensenanza-aprendi
zaje que son producto de La experienda d(' un con
junto de prujesores del Arl-?a d,· Cil!ncias Expai
mentales. En ello.~ se haeen nutar lus avaru:I's I!n d 
trabaju tanto individual como coledillU de lO$ pro
fesores que imparten materias desde el prim(!ro at 
sexto semestre en dicha Area. 

Aun cuando las diferentes materias que se impar. 
ten en el Area de Ciencias Experiml'ntail's til!nr.n 
sus nbjetivos particulares, pr("~('ntan tamhil!lI un 
objetivo (general) comun, que cunsiste en wnoct-!r 
los procesos de la naturaLeza a traves de su retaci6n 
con los fenomenos fisicos, quimico,~ y biologicos, 
asi como el papeL del hombre (!n ella. A partir de 
este objetivo, es evidente que La parte informativa 
es basiea, pero La parte demostrativa y practica es 
fundamental para el aprendizaje de Los f enbmenos 
naturales. En este punto es donde Sf! piensa que, a 
traves de experimentos sencillos, se puede Uegar aL 
conocimiento de estos fenomenos y de las con.duc
las especiaLes del hombre en relaciim COil ellos. Es 
por e,~tos motivos por 10 que se trata de inducir af 
alumno a manejar el metodo cientifico experimen
tal como la herramienta base para eL aprendizaje. 

d Que actitudes se him observado en los alumnos 
que inician un curso? En primer Lugar La inquietud 
inmediata por conocer que es lo que van a aprender, 
de manera que se hace neeesaria La explicacion del 
programa y sus contenidos. Algunos profesores fo
men tan la discusibn con sus alumnos, con la finali
dad de obtener proposiciones e introdudr cambios 
aL programa que tiendan a hacer mas interesanle pi 

curso. 
Otra inquietud radiea en ia forma de trabaju 

durante cl cursu y, por supueslo. I'll La cvaluatiun. 
A este respecto Itay quienes dejall al ;t,rupo decidir 
sobre la metodologia d(llrabaju y forma ell' I!valua
cion, aunque cabe senaIar que en La mayoria de lus 
casos. los exdmenes forman parte impurlant(! de La 
I!valuacion final. Olms prufes()re,~ I'!xponl!n su mr>
todo de trabaju, siencJo este d rl'sultudo d,. Llls mo· 
difieaciones efectuadas a lraVf?S de los wios dl~ Pflll;
liea y dp. las caracteristicas propias d,· cada wupo. 
al parecp.r, un grupo heterogen(!() r.n {!eneral pu,!d" 
,~er motivado e inducido al trabajo p.n ClaSI! por ml'
dio de su participadon direcla basada en ,~emi,lU
rios, revisiones del lema por mesas de trahuju, ma
terial diddctico elaboradu algunas v(!crs pur los 
aLumnos, participacion indil'iduai ('n clasr.s dirigidas 
por el profesor 0 bien a tratJl!s de dicil()g() ,~ al efec
tuar practicas de campo 0 de laboratorio, 

;.Se han logrado buenos Itabitus de trabaju y se 
Ita indur:ido al alumno a par tic ipa r't. En el caw de 
la participacion por seminarios, el profesor (li.~tri
buy(' al azar los temas entre los aLumnus'y (Jrgalliza 
que sean expuestos como spminarios i"dividuales () 
por equipo. Es necesario hacer nutar qUE! d l('ma 
asignado va acompanado de bibliograf ia espcc (fica , 
Lo que permite que el alumno pmfundice ('II cono
cimientos y garantiza una expo iciort clara y funda
nv!ntal. Adenuis el manejo de varios Libras permite 
desarrollar ell elias un intercs propio por to investi
gado olvidando eL libm de textl) comu fUlmle sufi
dente de conocimientos. 

El metodo por mesas de trabajo r.onsiste en agru-
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par de 4 a 6 alumnus a Ius cualj!s se asigna II na prp
gunta del lema a discutir .y se pruporciu"a los 
libros de cOrl$ulta lwccsarios. SI! da un ticmpo razu
nable para La organizadon y 'complcmcntadon tIl! 
la informacion y postcriormentc La mC$a expone 
ante el grnpo su rC$U1T/.cn. Sc Outi/!IW a.~i la formn· 
cion de confianza en si mi.~mos y Sf! ('.lIitu d mi(!do 
a ia exposiciOrl ante un gmpo dc p(!rSOIllls. 

I,a participation individual pued/! Sl!r indU/:ida a 
lravc$ dfl t:ucslio"ari(J.~ pretJiamcntc daborados por 
el profcsor y rcpartidos ell cl grupu anticipadame,,
le, con La finalidad de qltc scan rp-sueltm con tiem· 
po. Otra mancra de lograr participat:i(JfI es por me
dio de discusioncs dirigidas que perrnitan lograr La 
recopiLacion de La informacion basica dd tema. 

Todas las formas a,ntf!.~ sMfaladas permitcn. al 
alum no organizar sus ideas, sintl!tizarlas y, 10 que 
cs reaLmcntc valioso, exponerlas con sus propias pa
labras ante d gmpo. 

El trabajo realizado a Lraves de expcrimento.~ en 
el laburatorio 0 en el campo Sf! ba.~a Cll el metodo 
ciflnt ifiw experimental. Este tipo de trabajo desa
rroUa en d alumnu La (;apacidad dl) ()rganizacion y 
razonamiento logil;o en la forma de buscar solucio
nes a los problemas planteados. 

El material didactico auxiliar utilizado cn los me
todo! de trabajo antes senaLados cOllsiste en filmi
nas, ucfltatos, diapositivas, pdiw.las , relroproy(~c
t'or, proyector de cu(!rpos opacos, laminas 0 esque
mas, cuadros sinopticos y moddus Lridimensionales. 
Estos ultimos han logrado una mejor comprension 
tanto de estrncturas como de fundones desde ni
veles atOmicos hasLa en macroecosistemas, por lo 
que el problema de la abstraccion de algunos temas 
ha sido parcialmcnte resuelto. . 

Una de las formas de conocer cuanto ha apren
dido el alumno en nuestros cursos, cs a traves de la 
evaluation, la cual sc dctermina con base en lo~ 
acucrdos tomados entre el proJesor y sus alumnos 
en relacion con el tipo, mecanismo, Jrecucncia y 
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porn'flLlljp d(' los pu.nt().~ a Cl 'lliuar. 1,05 "H'c(lni.~mos 
,~I'~II idos I'" La er 'a/rHlI'i()1I corn'sponc/I'II b(hi(,lInll'n' 
tl' u los rcaliwlios tlu runlc las f(Jnilll .~ dc' trubujo I'n 
d /,lIr.~o. t(lll ~ .~ Cllmo: sl·millurios. l'xpNimp"to,~ ,,~

porlajl!s. dulwrucii.lll c/I! 1Itatl'rial dieJd,:ti('o. partiei
pm:iilll .)' (' ,nlrrw'/(~.~ t(!"/(1ti/'(, .~. dlimJo/f! (l I:llda adi
I.·idad lUI !'alor proporcio/wl ai /,muaj(J (fliP n'pre
.~ (! nta. 

EI profl·.wr qU(' prt!pam sus dus(',~. qUI' ori(,,,tu (L 

.~u.s IIlumnm. (lUI' l'stahll!'; I! " ,tacii"" IImis/,mll 'y a la 
l ~ez illlormatil'll (:onstantl'. I',,'a I'll ,~IJ.~ J!,mpos un 
,~I~ntido ti(! respollsauilidlld, re.~pdo .r Persl!I (!runciu. 
Esto ,~(! tmdw'l! I ! " curiosifiad antf' 10 dr.SI:onocido ( ! 

int(! rt; .~ p()r n!wiv(!rio, ;, eu.ando lJ(!rdwierallll!nte ,~I ! 

lopra l!stO? euundo d ulumno ha aprt:ndido u razo
/Lar til! U/lU mal/('ra IC);,{ica .Y orde/Ladu 1/1/,1' /1' pr!rmi. 
te inve.~ti.gflr y I!II mllc/J.m c:aws Ul!gar (l wlucimws 
de prolJlc'mas 1 : ()IIt:rI ~ tos, no s(,lo rduc:iollados con 
cL <:urso . . ~il/(1 tamuih, (If/ul·lills qUf' ,~I' k~ prt!Slmt(!1I 
(!n sU.s cliII'n!tltl"~ makrias 0 I'n La (;arr(!ru (/ La qUI! 
finalmpntl' .~C' d,'diqll(!. 

;, Cu.and 0 n!ulml'" Lt, ,~I' iowa un am bien tp agrada
ble I'n d ~mpo? CUflfldo d lIill.m/lo d£~('ull! con d 
pro/c,w>r; w ,lllUl(J opirw lilm~m('.nte ; I;uando se logra 
d in tpn; .~ por lo,~ pmbll·ma.~ n'(lll"~; cuando 51! i(! pl!r
mitl' intl'rprl'lar rt'.~lIlt.(/(J()S .Y por .~upuI·.~Lo I:uando 
S(,! II' ha f~1/.sdi.wlo a r(lzrJllar, 

Una IWZ cn!(l(/o nstl' (lm/Jir,,,tr. de cordialidad, se 
llega a la rt'lat:ibn. uirt!t:ia pro!l!wr-alum1/.o de Lipo 
amistosa-infornmtim qUI! moliva al alumno a pre
gunLar, di.~cuLir ."" t!xpresar c:on libertad sus puntos 
de IILda. Todos cstos logros facilitan el proce,w de 
ensenanza-ap,,'ndizaje dd cual nostotros los profe
sores formamos partf'.. 

Profra: Emma Galdi 
Profra: Susana Cruz-Ulloa 
Profra: Ana Ma. Cordova 
Profr: Enrique GonzaLez Rivera 
Cic'ru;ias Experimentales 
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