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Resumen 
El trabajo que se presenta es parte de un proyecto de investigación educativa en el que 
participa un equipo multidisciplinario de profesores, se trata de una experiencia de docencia-
investigación desarrollada para la aprehensión de los contenidos de ciencias básicas mediante 
la elaboración de representaciones gráficas por parte de 200 alumnos de  los primeros 
semestres de la licenciatura de Odontología en el CICS-UST. Desde el punto de vista teórico se 
parte del constructivismo, los estudiantes acopian, seleccionan y sistematizan información que 
presentan en mapas, esquemas, estructuras conceptuales, cuadros sinópticos y matrices. Las 
ciencias básicas son el “filtro” para seleccionar a los alumnos durante el primer año de la 
carrera. Al término del semestre el 75% del alumnado logra aprobar con calificaciones 
satisfactorias, un 20% alcanzó calificación de pase y un escaso 5% obtuvo notas reprobatorias.  
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Abstract 

This paper is one approach about the experience in educative research developed by a 
multidisciplinary group of professors in the teaching of basic sciences by means of graphics 
made for 200 students of the first year of a dentistry school in CICS UST. The pedagogic basis 
is constructivism theory, the students gather, choose and arrange information and after built 
mental maps, diagrams, conceptual structures, synoptic and matrix. Basic sciences are filter for 
choose the students in the first year of currier. At the finish the courses, 75% of the students had 
high notes, 20% had medium notes and only 5% had poor notes. 
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Introducción  
En la carrera de Odontología del CICS UST, las materias denominadas básicas son: 

Bioquímica, Microbiología, Patología, Histología y Anatomía; su enseñanza plantea un reto para 

los docentes que buscan la traducción de la plataforma constructivista en el aprendizaje de los 

contenidos de las materias que imparten, como una forma de afrontar el problema, este se 

abordo desde la investigación a través del proyecto SIP 20070576. Se trata de una 

investigación de carácter interdisciplinario en donde participan docentes de dos academias: 



ciencias morfofisiológicas  y ciencias exactas, quienes trabajan en red entre sí y con otros 

grupos de investigación dentro del Instituto.  

Justificación 
Si bien existe una amplia literatura especializada que propone al constructivismo como la 

propuesta pedagógica del Siglo XXI (Ander, E.E. 2001), hay una laguna sobre la forma de hacer 

operativa esta teoría en la practica docente cotidiana, esto lleva a formular el siguiente 

planteamiento del problema: ¿Cómo traducir a nivel práctico los planteamientos pedagógicos 

del constructivismo en la enseñanza de contenidos de las ciencias básicas? El equipo de 

investigación del CICS UST a través de su labor de docencia e investigación se inscribe dentro 

de la búsqueda  de alternativas pedagógicas, y se adscribe a los planteamientos del Nuevo 

Modelo Educativo del Instituto (I.P.N. 2005) en términos de buscar respuestas y hacer 

propuestas que respondan a la necesidad de innovación en la práctica docente. 

Metodología 
El equipo de investigación esta conformado por biólogos, químicos y cirujanos dentistas, todos 

con formación pedagógica y experiencia docente, también se cuenta con el apoyo de los 

profesores investigadores de la carrera de psicología, de hecho forman una red, que además 

tienen nexos con otros equipos de investigación en el Politécnico.  

Se trata de un trabajo en el que se articula el binomio docencia-investigación, ésto último en la 

modalidad de investigación-acción (Iovanovich, M. L. 2006), el lugar donde se lleva a cabo es el 

salón de clases, en donde los profesores de manera alternada llevan a cabo registro etnográfico 

en una bitácora, sobre lo que ocurre en cada una de las sesiones áulicas, durante todo el 

semestre. 

El punto de partida teórico es el constructivismo, teoría pedagógica que desde lo conceptual 

“postula la existencia y prevalencia de procesos activos en la construcción del conocimiento; 

habla de un sujeto cognitivo aportante, que claramente rebasa a través de su labor constructiva 

lo que le ofrece su entorno” (Díaz-Barriga, A. F. 2004). 

En cuanto al papel del profesor, se considera que el docente deviene en  “consultor y “asistente” 

en un doble sentido (Ander, E.E. 1983). 

• “como asistente técnico en cuanto se supone que tiene un mayor conocimiento de la 

disciplina que constituye el curso, y para lo cual pone a su disposición sus conocimientos en 

relación a contenidos, bibliografía, métodos,  organización, etc.; es el responsable de dar las 

claves interpretativas de la asignatura y animar el curso. 

• como asistente que participa aprendiendo como un educando más, y aprende de lo que los 

mismos alumnos aportan en el diálogo y búsqueda conjunta”. 



En cuanto a los programas, la visión de éstos se fundamenta en la consideración de que las 

ciencias básicas tienen como condición indispensable el cumplimiento de dos requerimientos 

esenciales  (Manacorda, M. 1984). 

“a) Continuidad: Las diferentes materias científicas deben ser presentadas en la enseñanza, de 

la primera a la última clase, sin interrupción sustancial, aun con la alternativa de que los puntos 

focales interdisciplinarios. 

b) Progresión: Los diferentes elementos de una misma disciplina y el orden según el cual son 

eventualmente introducidos en la enseñanza, deben tener en cuenta tanto la constitución 

progresiva de las estructuras elementales de los alumnos como el hecho de que los conceptos 

científicos forman una estructura ordenada jerárquicamente” 

En cuanto a los contenidos, se considera al programa como el objeto del proceso enseñanza 

aprendizaje (PEA),  “el objeto del PEA se define como aquella área del conocimiento o conjunto 

de habilidades (oficios, técnicas, etc.) que constituyen el sentido o fin del PEA” (Tecla, J.A. 

1996). En congruencia con el enfoque constructivista, “el aprendizaje es desarrollo en sí mismo 

y no consecuencia de éste. Naturalmente el aprendizaje requiere de capacidades inherentes al 

ser humano, como la capacidad de representación y la capacidad de autorregulación que Piaget 

denominó, equilibración o ajuste a las situaciones del entorno” (Subiría, R.H. 2004). A partir de 

este bagaje conceptual se desarrolló la experiencia: 

1. En la primera sesión se entrega a los estudiantes el programa, se realiza el encuadre y el 

compromiso de trabajo, luego se aplica una evaluación diagnóstica de los conocimientos que 

los alumnos poseen. En términos generales los alumnos tuvieron conocimientos aceptables. 

2. En la siguiente sesión el docente da una conferencia apoyada con una línea de tiempo 

con cuatro planos paralelos en sentido horizontal e interconectados verticalmente, en donde se 

ejemplifica el origen y desarrollo histórico de la ciencia básica que se trate partiendo de sus 

antecedentes y hallazgos desde la prehistoria hasta el momento actual; esto se trabaja con la 

finalidad de que los estudiantes comprendan que el conocimiento de las ciencias básicas no 

surge de manera espontánea, ni tampoco es privilegio de mentes iluminadas, o un acto de 

voluntarismo individual o de grupo, sino que por el contrario el conocimiento es un producto 

social  determinado por condiciones económicas e históricas. 

3. En la mente de muchos estudiantes existe la creencia ingenua de que el conocimiento 

“aparece” como algo casual o fortuito, casi mágico o milagroso, que entra en contradicción con 

el pensamiento científico que debe ser racional y lógico (Chamizo, J. A. 1994), como sería el 

caso de Fleming y el hallazgo de la penicilina, o de Newton con la caída de la manzana y el 

descubrimiento de la ley de la gravedad, también se podría citar al baño de Arquímedes y su 



frase ¡eureka¡. Si bien no se puede negar el papel de la casualidad en los hallazgos científicos 

ampliamente difundida a través de anécdotas fortuitas, es importante que el estudiante entienda 

que el conocimiento básicamente es producto del esfuerzo, la dedicación y el estudio constante 

y permanente de sus hacedores y además que responde a necesidades sociales de un 

determinado momento histórico, en donde el conocimiento está en desarrollo y por lo tanto en 

constante cambio, las teorías establecidas son cambiadas o modificadas  por teorías nuevas, 

los hacedores de ciencia dominan los conocimientos de su área y a partir de ello producen 

conocimientos nuevos que incluso niegan el conocimiento del que partieron (Zemelman, H. 

1992), este desarrollo dialéctico de la ciencia es producto de la combinación del azar y la 

necesidad.  

En esta parte introductoria para construir la línea del tiempo se identificaron categorías para 

agrupar los conceptos en sentido horizontal, estas son: 

 a) Formación económica social 

b) Desarrollo de la ciencia (con énfasis de la ciencia básica de que se trate) 

c) Desarrollo de la medicina 

d) Desarrollo de la Odontología 

Para hacer la correlación vertical se identificó que los modos de producción son las categorías 

que se relacionan con el plano relativo a formación económica social, estos van desde el 

comunismo primitivo, el esclavismo, feudalismo hasta capitalismo; en los dos últimos se 

puntualiza la transición del periodo mercantilista y la revolución industrial. 

Para comprender el desarrollo de la ciencia las categorías que se identificaron están 

relacionadas con la cosmovisión en cada formación social y periodo histórico: pensamiento 

primitivo, pensamiento griego, antropología religiosa, renacimiento, barroco, ilustración y 

positivismo. 

A fin de concatenar el desarrollo de las ciencias básicas con el desarrollo de la medicina y la 

odontología y la contribución de los pueblos y civilizaciones al avance de la ciencia se 

identificaron las categorías que permiten relacionar el avance médico con las ciencias básicas, 

estas son: medicina mágica, medicina racional, medicina árabe, desarrollo de la anatomía, 

desarrollo de la microscopía, el enciclopedismo y el establecimiento del experimento científico 

moderno. 

Finalmente se hace una descripción del desarrollo de la odontología en México desde la 

prehistoria hasta el momento actual a partir de las siguientes categorías: arribo de las 

migraciones nómadas al continente americano, desarrollo de las grandes culturas 

mesoamericanas (aquí se enfatiza la importancia que dieron nuestros antepasados a la salud 



bucodental, las formas de atención y terapéutica), invasión europea, colonia, independencia, 

invasiones, guerras y revolución mexicana). Esto se hace con el fin de que el estudiante tenga 

información, bajo un enfoque histórico,  sobre las causas del atraso tecnológico y científico del 

país, así como la dependencia en equipo, medicamentos, reactivos e instrumental; de manera 

que pueda comprender que la gran dependencia de la odontología en México y la investigación 

en ciencias básicas no es producto de la mala suerte, o de la casualidad, sino que se debe a 

factores histórico-sociales (Zemelman, H. 2002); asimismo se señalan los nichos de 

oportunidad de investigación para la Odontología en México y la importancia de los contenidos 

de las ciencias básicas en relación con la práctica clínica y la salud bucodental a nivel 

comunitario, se resalta la necesidad de tener un dominio teórico derivado del empeño, 

dedicación y esfuerzo en la carrera. La línea del tiempo sirve para ejemplificar una de las 

formas de sistematización de contenidos a través de palabras clave y su organización. 

Posteriormente se forman equipos de trabajo, quienes escogen a sus compañeros por afinidad, 

El profesor junto con los alumnos en equipos elaboran un cronograma para el abordaje de los 

contenidos del programa, los equipos se comprometen a trabajar los temas del programa, 

elaborar representaciones y presentarlas ante el grupo. 

A partir de la tercera o cuarta sesión los alumnos organizados en equipos,  trabajan en el 

acopio, lectura, selección, organización y presentación de información. Esta actividad se realiza 

fuera del horario de clase. Los alumnos consultan libros especializados y bibliotecas 

electrónicas. El docente hace observaciones, orienta  y coordina el trabajo. Es una constante 

que los alumnos recurran a asesoría extraclase con los maestros, en donde exponen sus 

dudas, presentan sus borradores, y buscan aprobación a su trabajo. 

Los alumnos elaboran representaciones gráficas y modelos que exponen ante el grupo en 

plenaria, las sesiones para exposición, se realizan en las siguientes modalidades: 

a) Los alumnos llegan al salón de clase con esquematizaciones que presentan en hojas de 

rotafolio  las cuales pegan con cinta adhesiva en todas las paredes del salón de clase, se da 

el caso de equipos que “apartan” por anticipado el espacio, o llegan antes que el resto del 

grupo, compiten por tener un lugar en donde su trabajo tenga una mejor vista que el resto de 

los equipos, cuando se “acaban” las paredes, utilizan las ventanas.  

b) Existen equipos que construyen bastidores para colocar su trabajo y exponerlo así ante los 

demás. 

c) Otros equipos elaboran letreros y conectores con los cuales llegan al salón de clases y 

sobre la base de un esquema que previamente construyeron en una hoja de cuaderno; van 



pegando los letreros en el muro con su respectivo conector, se observa que al momento de 

hacer la construcción  modifican el esquema inicial. 

Todos los equipos trabajan sobre los mismos temas, de manera que un mismo tema tiene 

distintas formas de representación. 

Desde la llegada de los estudiantes al salón hasta el inicio de la plenaria transcurren 60 

minutos, lapso durante el cual los equipos instalan su trabajo, hacen correcciones y se ponen 

de acuerdo para hacer la comunicación verbal. Los estudiantes terminan la instalación de su 

trabajo en diferentes momentos, esto da oportunidad a que lo equipos observen lo que hacen 

los otros compañeros, y cuando notan que les faltan conceptos, o que hay relaciones que no 

hicieron; tratan de incorporar en su representación lo que vieron en otros equipos. Se establece 

una especie de competencia por tener la mejor representación. 

4. Mientras los alumnos colocan sus gráficos y organizan su presentación, los docentes 

trabajan con los equipos a quienes hacen observaciones, puntualizaciones, tipos de relaciones, 

omisiones, dan explicaciones, aclaran confusiones.  

5. La presentación plenaria es moderada por los docentes quienes señalan a cada equipo 

los aciertos, imprecisiones, contradicciones y omisiones a fin de que complementen o 

reestructuren su trabajo. Dado que las sesiones de trabajo tienen asignadas de dos a tres horas 

se puede hacer un trabajo continuo, secuencial y completo, lo cual no sería posible desarrollar 

en menos tiempo.  

En todos los casos los alumnos acompañan sus representaciones y exposición verbal con 

fotografías, modelos a gran escala y/o dibujos.  

Al término de la plenaria se evalúa la coherencia y lógica interna de las representaciones 

(Ahumada, A.P. 2005), en caso de que la presentación no tenga estos requerimientos, los 

alumnos tienen oportunidad de elaborar las reestructuraciones pertinentes. 

4. Al finalizar el abordaje de un tema, los equipos entregan dos tipos de productos:  

a) La representación gráfica del tema. 

b) La descripción de dicha representación. 

 

Análisis de Resultados  
I. Lo mas destacado de la experiencia es haber logrado que los estudiantes desarrollen 

variadas formas de representación, la diversidad de gráficos incluye una o la combinación de 

las siguientes modalidades:  

1) Mapas conceptuales. 

2) Flujogramas 



3)  Organigramas. 

4) Cuadros sinópticos 

5) Esquemas.  

6) Matrices de doble entrada. 

7) Diagramas 

8) Bloques de información 

Estos recursos “comparten su carácter visual, estructural y conceptual. Todos son 

representaciones externas de una estructura de conceptos, si bien la estructura no es jerárquica 

en todos los casos y los conceptos son muy específicos en el caso de los organigramas” 

(Ontoria, A. 1992) Los profesores consideramos que se logra enseñar a los alumnos a estudiar, 

en este sentido traducimos en la práctica el lema de aprender a aprender. 

II. Pese a las carencias de equipo didáctico y material de laboratorio, mediante la estrategia 

aplicada se logró que los estudiantes buscaran por si mismos imágenes y descripciones, 

análogas a las prácticas de laboratorio. 

III. El 95% de los alumnos formaron equipos integrados por parejas, tríos o cuartetos, en los 

cuales compartieron tareas, recursos, información  y trabajo, es decir se traduce la aspiración 

de lograr aprendizaje cooperativo. 

Los alumnos que se adscribieron en algún equipo pero no trabajaron corresponde a un 5%, se 

observó que sus compañeros les dieron apoyo y hasta cierto punto hubo complicidad, sin 

embargo estos casos no lograron obtener calificación aprobatoria en los exámenes 

departamentales, 

Otro escaso 5% de los estudiantes solicitaron trabajar en forma individual, todos los que optaron 

por el trabajo solitario tuvieron como características ser inteligentes, altamente responsables y 

muy disciplinados; en tales casos, los docentes respetamos su decisión; las aportaciones de 

estos estudiantes fueron socializadas en la plenaria. 

IV. No se encontraron diferencias en cuanto a trabajo y calificaciones entre los alumnos que 

procedían del bachillerato en ciencias físico matemáticas y el resto del grupo.  

V. En cuanto a aprobación y calificación el 75% de los estudiantes logra aprobar con 

calificaciones satisfactorias (del ocho al diez), un 20% alcanzó calificación de pase (seis y 

siete) y el 5% reprobó (con cinco y menos). 

Cabe hacer mención que para obtener la calificación de cada etapa del curso se promedia la 

calificación del examen departamental (tiene un valor de 70%) con el trabajo desarrollado en las 

sesiones de clase (30%). Los exámenes departamentales consisten en reactivos de opción 

múltiple, los cuales se aplican tres veces durante el semestre. 



Conclusiones 
1. Es incuestionable la viabilidad de la aplicación del constructivismo para propiciar el 

desarrollo de estructuras cognitivas en las ciencias básicas. 

2. En vista de que la preparación de las sesiones plenarias, consumen un mínimo de 60 

minutos, se requieren sesiones de trabajo de cuando menos dos horas continuas, aunque 

con tres horas se trabaja mejor.  

3. La estrategia constructivista de aprendizaje permite homogenizar los marcos conceptuales 

referenciales operativos de los estudiantes, aunque provengan de áreas de conocimiento  

distintas al campo de las ciencias naturales. 

4. Los alumnos demandan asesoría y orientación extraclase, por lo que es necesario que en la 

planeación docente se tome en cuenta esta necesidad, sobre todo cuando no todos los 

maestros tienen horas de descarga académica, en el caso de los maestros de tiempo 

completo esto  es menos problema. 

5. Otro elemento importante es que los profesores tengan flexibilidad y adaptabilidad a las 

propuestas que los alumnos desarrollan; a fin de encausar las distintas modalidades de 

representación hacia un aprendizaje significativo. 

6. El trabajo docente a través de estrategias constructivistas requiere formación pedagógica y 

experiencia por parte de los maestros, está última entendida como memoria reflexiva y no 

solo el acumular tiempo en la actividad docente. 
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