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Resumen  

Nuestro sistema educativo tiene muchos defectos, la manera en que se hace la selección 
de los alumnos es uno de los más importantes, al tratar de darles a todos y cada uno de 
estos muchachos “un lugar en una escuela” además de no ser siempre posible, muchas 
veces no les permite el acceso a las escuelas que son de su gusto, por si solo este factor 
es poco importante para mucha gente sin embargo creemos que en muchísimas 
ocasiones, no solo predispone al fracaso a los jóvenes estudiantes al ser ubicados en 
escuelas en donde el área de estudio no es de su gusto, hemos visto que uno de los 
lugares en donde podemos darnos cuenta claramente de la inclinación científica de un 
alumno es el laboratorio, en este lugar el alumno tiene la oportunidad de analizar 
resultados y realizar experimentos, la forma en que lo lleva acabo es distinto para aquel 
alumno con gusto por la ciencia y por aquellos que no lo son. 
La manera en que toman las instrucciones de una práctica son diferentes, los que gustan 
de la ciencia pueden seguir un instructivo al pie de la letra pero prefieren hacer algo más 
por su cuenta, innovan y aplican conocimientos de manera más intuitiva y constructivista, 
los alumnos que no gustan de la ciencia prefieren seguir en el mejor de los casos el 
instructivo lo mejor que pueden y nunca van más allá de lo requerido en estos 
documentos. 
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De acuerdo con uno de nuestros proyectos de investigación sobre desarrollo de nuevas 
prácticas de Química hemos podido ver este comportamiento, por esta causa y tratando 
de obtener mejores resultados en alumnos poco científicos cambiamos las experiencias 
de modo que sea más fácil de descubrir la ciencia para este tipo de alumnos, hemos visto 
que podemos mejorar pero aquellas personas que han expresado su falta de interés en 
signaturas como física y química difícilmente cambia su punto de vista, creemos que 
hacer caso de estos factores en su elección de carrera nos ahorraría mucho esfuerzo y 
creo que también recursos que son tan limitados. 
El sistema bivalente del bachillerato tecnológico da énfasis en la preparación técnica y 
descuida los recursos para la preparación de asignaturas básicas (científicas) y 
humanísticas, finalmente este punto de vista fomenta de manera sutil un pensamiento 
técnico en los alumnos, su pensamiento científico se ve desplazado ya que requiere de un 
mayor esfuerzo académico, es por esto que muchos alumnos tienden también a limitar 
sus esfuerzos directos en cuanto al desarrollo de habilidades científicas, esto no es 
necesariamente malo pero si nos permite definir una de las razones que hacen que 
nuestros alumnos que pretenden tomar la opción de técnicos y no continuar hasta la 
licenciatura hacen sólo lo mínimo necesario para acreditar el ciclo de bachillerato. 

Palabras clave. Ciencia, recursos, desarrollo personal, pensamiento, vocación. 

ABSTRACT 

Our educational system has many defects, the way does the selection students is one of 
the most important, when you try to give them all and each of these "a place in a school" 
boys and not always be possible, often not allowed access to schools which are of their 
taste, if only this factor is unimportant for many people however We believe that on many 
occasions, not only predisposes the failure to the young students being located in schools 
where the study area not is your tastes, we have seen that you one of the places where 
we account clearly scientific tilt a student is the laboratory, in this place the student has the 
opportunity to analyse results and perform experiments, the way in which it is just is 
different to that student with taste for science and those who are not. 
The way to take a practice instructions are different, which like science can follow an 
instructive the letter but prefer to do more on their own, reshape and apply knowledge of 
manner as intuitive and constructivist, students who do not like science prefer to follow in 
the best the instructive as best they can and never go beyond what is required in these 
documents. 
Of agreement with one of our research projects on development of new practices of 
chemistry we have seen this behavior, by this causes and trying to get better results in 
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little scientific students change experiences make it easier to discover science for this type 
of students, we have seen that we can improve but those people who have expressed 
their lack of interest in symbols as physics and Chemistry hardly changes its point of view, 
we believe that do case of these factors in their career choice we would save lot of effort 
and I believe that also resources that are so limited. 
The baccalaureate bivalent system technological gives emphasis in the technical 
preparations and disregards the resources for the preparation of (scientific) basic subjects 
and humanistic, finally This view promotes subtle way a technical thought in the students, 
their scientific thought is moved as it require a greater academic effort, is why many pupils 
also tend to limit direct efforts to the development of scientific skills, this isn't necessarily 
bad but if allows us to define one of the reasons that make our students seeking to take 
the option of technicians and not continue up the degree make only the minimum 
necessary to prove the cycle of high school. 

Keywords:  Science, resources, development staff, thought, vocation. 

OBJETIVO 

El objetivo del proyecto de investigación fue elaborar un paquete de prácticas para la 
asignatura de Química III con un punto de vista constructivista, con el fin de contar con 
prácticas que nos permitan aprovechar mejor el nuevo modelo educativo. 

Referente a esto uno de los resultados del proyecto fue la distinción del efecto que 
ocasiona el que los alumnos tengan ó no un pensamiento científico, al definir esto nos 
damos cuenta que existen factores de selección que pueden ayudarnos a solucionar este 
tipo de problemas. 

 INTRODUCCIÓN 

En nuestro sistema de selección de aspirantes al nivel medio superior (D.F. Edo. Mex) la 
aplicación del examen de selección (CENEVAL) casi no toma en cuenta las aspiraciones 
de los alumnos por ciertas áreas del conocimiento, podemos ver que muchos de los 
alumnos que ingresan a nuestra escuela tratan de hacer cambios de escuela desde el 
primer día que llegan y en ocasiones abandonan la misma sin siquiera tener otro lugar en 
otra escuela. Este tipo de comportamiento se ve en más de un 25% de los alumnos, y 
durante el primer año la reducción de alumnos por estas causas y por falta de interés ó 
mal desempeño escolar es muy alto, poco más del 30 %, lógicamente lo antes 
mencionado no es el único factor, pero creemos que influye de manera directa en este 
resultado. 
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La vocación ó facilidad de un alumno hacia ciertas aéreas del conocimiento es importante, 
se ha  visto que si bien los adolescentes no saben a ciencia cierta que quieren en el futuro 
si saben si les gustan las matemáticas, la biología, la geografía, la literatura, etc. Creemos 
que es posible manejar esta información para ubicar mejor a nuestros alumnos al 
momento de su elección de escuela de nivel medio superior ya que es aquí donde se 
inicia la separación de las diferentes carreras en las diferentes instituciones públicas 
principalmente. 

En nuestro caso no podemos hacer una separación de los alumnos con aptitudes 
científicas dentro de los laboratorios, en nuestro caso en química atendemos sin 
diferencia a todos los alumnos, es sólo cuando hacemos cursos especiales de laboratorio 
sin valor curricular, solo dirigidos a alumnos con un gusto particular por la química, futuros 
científicos con una facilidad definida por buscar respuestas y no solo experiencias de un 
manual, buscar aplicaciones y no sólo ejemplos de un concepto, manejar los 
conocimientos para resolver problemas. 

En la búsqueda de la manera de motivar, interesar a los alumnos en el estudio de la 
química trabajamos sobre los manuales de laboratorio usados en nuestra escuela para 
modificarlos y adecuarlos a las nuevas formas del modelo educativo que manejaremos, el 
constructivismo siendo el enfoque predominante en este modelo, las aportaciones de 
diversos autores nos dan enfoques ligeramente diferentes, los basados en la idea de 
asociación como eje del conocimiento (Robert Gagné o Brunner), o la asimilación y 
acomodamiento de los conocimientos (Jean Piaget) o la importancia social de las 
relaciones cognitivas del aprendizaje (David P. Ausubel). 

Desde hace tiempo el constructivismo ha sido una parte de  los métodos de impartición de 
asignaturas teórico-practicas como lo es la química, en los laboratorios hemos usado 
estrategias constructivistas por sus características especificas, la experiencia y la 
aplicación de esta experiencia a la resolución de problemas y extrapolación a problemas 
similares ó de conceptos afines, todas estas asociaciones, acomodamientos y relaciones 
del conocimiento nos han permitido lograr avances antes del presente cambio, pero 
vemos que el trabajo actual no puede ni debe abandonar todo lo que ya hemos hecho, 
debemos actualizar y adecuar la metodología sin alejarnos de las estrategias ya 
conocidas, debemos tratar de convencer a nuestros alumnos que la química no es ni 
aburrida ni inútil, si tuviéramos solamente alumnos con un sentido científico nato todo esto 
sería mucho más eficiente ya que con alumnos con estas cualidades la impartición es 
mucho más fácil y profunda. 
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El uso de estrategias que nos permitan darles las herramientas mediante las cuales 
puedan construir no solo un conocimiento teórico sino también práctico, es significativo el 
hecho que cuando los alumnos construyen prototipos sencillos y muy directamente 
relacionados con los conceptos se les abre la mente al entendimiento teórico a partir de 
una experiencia práctica, muchas veces lo que requerimos es tiempo y paciencia, el 
constructivismo es un elemento que hemos usado y que seguiremos usando, así mismo 
creemos que ninguna de las teorías es una verdad total y única, deberemos tomar todo lo 
bueno de todas y con un pensamiento integral utilizar aquellas experiencias, 
metodologías, estrategias y actividades que nos permitan darle al alumno lo que necesita 
para aprender. 

Finalmente el proyecto plantea en sus conclusiones finales la importancia de una 
orientación vocacional que permita conocer de manera más objetiva cuales son las 
aptitudes de los alumnos, que los exámenes de selección realmente puedan seleccionar 
alumnos que quieran estar en escuelas con áreas del conocimiento afines con sus gustos 
y aspiraciones personales ya sean científicas ó humanistas en todas sus diferentes 
facetas y no sólo en aquellas en donde encontraron cupo, esto sabemos bien que es muy 
difícil y requiere de mucho trabajo pero también sabemos que cuando la voluntad de 
realizar un buen trabajo es real todo se puede hacer. 

Así mismo nos permite visualizar algunas estrategias para detectar aquellos alumnos que 
tienen el firme interés de seguir una carrera a nivel licenciatura, nos damos cuenta que si 
bien, cuando salen de nuestra escuela la gran mayoría de nuestros egresados solicitan un 
lugar en las escuelas de nivel superior, son muchos los que abandonan la escuela 
durante los primeros dos años de carrera, aproximadamente un 25%, muchos de ellos 
son aquellos que no tienen un interés significativo en las asignaturas de corte científico.
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 PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 

 
Como resultado secundario del proyecto Laboratorio de Química III, aplicación de técnicas 
y trabajo en equipo, elaboración de prácticas de laboratorio con un enfoque 
constructivista. Encontramos que existe una diferencia muy marcada en subgrupos de 
alumnos pertenecientes a un mismo grupo de bachillerato, su manera de visualizar y 
atender las prácticas de laboratorio es diferente y por tanto los resultados de 
aprovechamiento distintos. 

HIPÓTESIS 
Debe existir alguna diferencia en cuanto a la preparación ó manera de manejar los temas 
entre estos subgrupos. 

METODOLOGÍA 
Inicialmente los trabajos de diseño y preparación de prácticas de laboratorio, es un trabajo 
de recopilación y diseño, una vez reunidos los elementos suficientes se procede a darle 
forma a las prácticas y experiencias para poder proceder a la experimentación, cuando se 
aplicaron algunas estrategias para evaluar la aceptación y motivación adicionales que 
pudieran tener las nuevas prácticas nos dimos cuenta que dentro de los cuestionarios 
algunos alumnos mostraron mayor interés pero un subgrupo no mostro ningún cambio ó 
algún interés. 

Una vez delimitado este fenómeno hicimos algunas entrevistas y aplicamos algunos 
cuestionarios con alumnos tanto del subgrupo comentado como a los demás alumnos y 
nos dimos cuenta de algunas diferencias, que de algún modo nos guía hacia los gustos y 
preferencias, pero también hacia las llamadas inteligencias que el ser humano puede 
desarrollar, dándonos cuenta que el llamado pensamiento científico es una capacidad que 
no está desarrollada en forma uniforme en los alumnos, lo que les hace más difícil este 
tipo de asignaturas en contraste de otras como son la literatura ó la música. 

Es mediante la aplicación de estas estrategias que nos dimos cuenta de que existe un 
problema en este rubro que podríamos resolver con el sólo hecho de realizar una mejor 
selección de nuestros alumnos. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Inicialmente partimos del hecho de que el conocimiento científico de nuestros alumnos es 
limitado y es por esto que la responsabilidad de darles herramientas que les ayuden a 
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pensar y actuar de manera sistemática, que puedan ver detalles, manejar información y 
aplicar conocimientos que normalmente les cuesta trabajo entender, darles una visión de 
las experiencias de laboratorio más al alcance de sus expectativas y de este mismo modo 
ampliar sus conocimientos y sus intereses científicos. 

La ciencia no es forzosamente para todos, si bien todos la podemos entender de manera 
básica, se requieren de ciertas habilidades, capacidades e intereses que les permitan 
desarrollar tanto el gusto como el entendimiento, pero creemos que precisamente este 
gusto por la ciencia es algo que forma parte de muchos de nuestros alumnos. No es 
posible hacer científicos a todos, pero mientras mejor lo identifiquemos podremos darles 
una atención más personalizada y lograr mejores resultados. 

En cuanto a nuestro trabajo dentro del proyecto de investigación sobre la elaboración y 
diseño de prácticas de laboratorio de Química III nos damos cuenta que estas prácticas 
pueden tener como uno de los resultados inesperados el de identificar el gusto por la 
ciencia de algunos alumnos que no habíamos tomado en cuenta, el manejo sencillo y de 
aplicación de conocimientos que ya nuestros alumnos tienen, tales como las 
características y propiedades de algunos compuestos muy conocidos para ellos, hacen 
que los vean como algo cercano a ellos y de este modo lo manejan mas fácilmente, 
cuando se dan cuenta que están manejando sustancias químicas de un modo muy 
sistemático podemos decir que su interés en la ciencia se despierta en mayor grado, a 
partir de este punto debemos darles mayores ejemplos para que este avance no se vea 
disminuido por experiencias mal diseñadas. Los resultados de la investigación son  
buenos aunque limitados, la población atendida fue de aproximadamente 160 alumnos, de 
los cuales en comparación de alumnos de grupos que fueran atendidos con prácticas 
anteriores, pudimos verificar un interés más marcado en cuanto a los grupos que 
manejaron las nuevas prácticas en los siguientes rubros: 

Descripción del criterio de atención.   
Practicas  
Nuevas 
% 

Practicas 
Anteriores 
% 

Interés mostrado durante el desarrollo de las experiencias 63 38 
Solicitud de repetir la experiencia. 58 20 
Expresan un mayor interés preguntando como se pueden realizar en 
casa. 60 20 

Mejores reportes con observaciones y conclusiones. 59 25 
Resultados al repreguntar sobre las técnicas y experiencias. 70 25 
Propuestas sobre experimentos similares que los alumnos 
proponen. 25 10 

Correlación entre lo visto en laboratorio con la vida diaria. 35 5 
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Estos criterios se analizaron en cuestionarios y/o durante el desarrollo de las prácticas por 
parte del docente y sus alumnos, los porcentajes se dan en función del total de los 
alumnos y aquellos que respondieron positivamente a las preguntas ó hicieron 
comentarios sobre las experiencias. 
Algunas de las experiencias nos dan resultados que indican que probablemente sea 
necesario un mayor trabajo manual y menor carga teórica, el entendimiento mejora 
significativamente en alumnos promedio y rápidamente en alumnos con pensamiento 
científico. 

CONCLUSIONES.  

La mayor parte de las barreras que aquí hemos mencionado son susceptibles de mejora, 
pero cada una de las soluciones son en gran parte como lo dicen coloquialmente, 
cuestión de tiempo, todo sistema es bueno pero su implementación, pero debe madurar, 
el docente en promedio tarda dos ó tres meses en poder utilizar un nuevo método pero 
realmente tarda tres ó cuatro años en dominarlo, el alumno tradicional tarda pocos meses 
en adaptarse  a un nuevo método si es el único que maneja en sus estudios, pero si lo 
mezclamos, tarda mucho más tiempo, los recursos podrían ser lo mas fácil de solventar, 
sólo depende de la autoridad, si las decisiones son rápidas, los cambios también lo son, 
las barreras diversas de tecnología, reglamentación, equipo, temática, planeación etc. 
Son meramente detalles del cambio pero debemos tomarlos en cuenta, ya que los nuevos 
modelos educativos requieren sobre todo de una planeación más puntual y exigente. 
Todo esto aunado a una mayor atención personal hacia los alumnos, no sólo cuando los 
atendemos en las clases grupales, sino motivarlos a tomar parte en eventos tales como 
los Encuentros Interpolitécnicos, Olimpiadas de la ciencia (Química, Física, Matemáticas) 
etc.  

El uso de herramientas clásicas, no abandonando todo, sino aprovechando lo que sea 
aprobado y comprobado que es bueno y eficiente, no es posible decir que todo lo hecho 
hasta ahora fue un error, sin embargo, es bueno renovarse, pero esto no quiere decir 
renacer de la nada, hasta el Fénix renace de sus cenizas. 

El pensamiento científico es una cualidad que puede ser aprendida ó desarrollada pero 
como lo mencionamos anteriormente, los métodos de enseñanza nos ayudarán a lograrlo, 
pero es más fácil sembrar en tierra adecuada, que tratar de hacerlo en terreno difícil, la 
selección debería ser más adecuada tomando en cuenta las aptitudes de los alumnos y 
su gusto personal por las diferentes aéreas del conocimiento. 
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