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Resumen 

La ciencia es la base de muchos de los adelantos con los 

cuales actualmente vivimos, fruto de la instigación de gran cantidad 

de hombres y mujeres que han invertido su tiempo y conocimiento 

para el  bien de la humanidad, y a pesar de esto, todavía se pueden 

escuchar y saber una gran cantidad de historias  de personas que  le 

t ienen temor a las ciencias. 

Por tal  motivo se l levó a cabo la presente investigación para 

indagar sobre las estrategias de enseñanza que se apl ican por la 

maestra de biología en el  3° año de secundaria del  Colegio “Liceo de 

Monterrey” en San Pedro Garza García, Nuevo León. 

Se pretende proporcionar una reflexión crít ica a la práctica de 

la docente, dentro de una investigación educativa sobre el  tema de 

las estrategias de enseñanza que se apl ican en ciencias dentro de un 

ambiente de educación di ferenciada. 

Se l leva a cabo una contrastación teórica, usando la etnografía 

como estrategia de investigación e indagación, al ternando tanto la 

parte teórica con la práctica, para llevar a cabo una mejor 

intervención pedagógica. 

Además se pretende que los resul tados que conl levan a la 

presente investigación presenten un sustento teórico para ayudarle al  

docente a fomentar el  uso de estrategias enseñanza para favorecer el  

desarrollo de las habilidades, competencias, apti tudes y acti tudes 

científ icas en sus alumnas de tal  forma que las use como herramienta 

para fomentar el  auto-aprendizaje, el  que sea signi ficativo dicho 

aprendizaje y apl icable a si tuaciones reales. 
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Capítulo 1 . Planteamiento del problema 

 

Introducción 

Uno de los grandes retos con los que se enfrenta la educación 

actualmente es la baja matrícula que presentan las carreras donde se 

tienen asignaturas relacionadas con las ciencias; además existe el  

erróneo paradigma de que las mujeres no están dotadas o poseen 

escasas capacidades intelectuales que les permitan comprender y 

dedicarse a la investigación de las ciencias. 

Es, por lo tanto, un reto para el  docente cambiar la perspectiva 

de los alumnos y en especial  de las alumnas con respecto a las 

asignaturas científicas, mediante la apl icación de estrategias 

cuidadosamente diseñadas y apl icadas en el  aula, para hacer de las 

ciencias una materia agradable, aplicable y de fácil  acceso. 

Además, el  docente, debe encaminar sus esfuerzos para cubrir 

las di ferentes formas de aprendizaje que comúnmente se presentan 

dentro del  aula, sobretodo si  se tiene tanta diversidad por tratarse de 

grupos mixtos y comúnmente numerosos. 

Debe, el  docente, diseñar las estrategias adecuadas de su 

asignatura para enseñar conocimientos, habi lidades, competencias, 

acti tudes y valores que sean útiles a sus alumnos/as dentro y fuera 

del  recinto educativo y en su vida social  y laboral . 
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La presente investigación tiene como f in describir las 

estrategias de enseñanza aplicadas en el  “Liceo de Monterrey” en la 

asignatura de Biología para incrementar las habi lidades científ icas de 

las alumnas de 3° de secundaria. 

En el  primer capítulo se describen los antecedentes que afectan 

la educación femenina actualmente en México, el   contexto del  

problema de estudio desde la perspectiva física, sociocul tural , 

económica, y educativa; la definición del  problema, las preguntas de 

investigación que serán la guía para el desarrollo  de la investigación, 

sus objetivos y justi f icación; así como los beneficios esperados y las 

delimitaciones y l imitaciones de la misma. 

En el  segundo capítulo se lleva a cabo la revisión de los 

antecedentes del  proceso de lectura de donde surgieron sugerencias 

didácticas para abordar la investigación, así como la relación de las 

di ferentes variables involucradas en la misma como son los procesos 

históricos que dieron origen a la inclusión del  estudio de las ciencias 

en las insti tuciones educativas, la relación del  movimiento feminista 

en España con la educación y la formación científica de las mujeres  

En el  tercer capítulo se describe la metodología de 

investigación, así como su enfoque cual i tativo, etnográfico, 

fenomenológico mediante la descripción de la historia de vida de la 

maestra, la observación del  aula y la entrevista profunda. 
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En el  cuarto capítulo se presentan los resul tados obtenidos en 

la investigación, la interpretación y anál isis de los mismos mediante 

la contrastación de la teoría obtenida con la práctica real . 

En el  quinto capítulo se enumeran las conclusiones y algunas 

recomendaciones importantes para mejorar signi f icativamente el  

desenvolvimiento del  docente para la enseñanza de ciencias en un 

ambiente de educación di ferenciada encaminado al  género femenino 

de la humanidad. 

Por úl t imo se presentan las fuentes uti l izadas como fuentes 

bibl iográficas, los anexos y los instrumentos apl icados para analizar 

el  problema en el  mismo escenario donde se desarrolló la 

investigación. 

El  motivo de la presente investigación, es la inquietud por parte 

de la tesista por saber si   las ciencias deben ser enseñadas desde 

una perspectiva de género, en un modelo educativo di ferenciado, en 

donde las niñas/mujeres que asisten a él , son formadas en valores, 

como primordial  eje signi ficante de su formación profesional y 

humana. 

1.1.  Contexto  

A continuación se hará una breve descripción sobre la si tuación 

de la educación femenina en México, además de los contextos: físico, 

sociocul tural , y económico del  colegio Liceo de Monterrey, junto con 

una descripción de la asignatura de ciencias naturales en el  nivel  

básico del  mismo colegio, lugar donde se l levó a cabo la presente 
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investigación, todo esto desarrol lado en cinco incisos con el  fin de 

hacer del  conocimiento del  lector las principales características que 

consideró la tesista necesarias para la mejor comprensión de la 

investigación; se inició con la educación femenina en México para 

parti r de un contexto general  y l legar a uno particular con el  fin de dar 

coherencia a la presente investigación. 

  

1.1.1 Contexto Educat ivo Femenino en México 

En México, se pretende que las mujeres tengan las mismas 

oportunidades de desarrollo que tienen los varones; esto se logrará 

cuando ante si tuaciones simi lares, se tengan oportunidades simi lares 

sin importar el  sexo del  individuo. En el  ambiente laboral  se exige 

tanto al  hombre como a la mujer, igualdad en la productividad y la 

efectividad.  Una de las formas de lograr tan deseada igualdad es 

mediante la educación (Esmenjaud, 2006), lo que hace necesaria la 

equidad educativa, que debe estar encaminada a la formación integral  

de los individuos, de tal  manera que estén preparados para tomar su 

lugar en la sociedad llevando a cabo los di ferentes roles que se 

esperan de ellos, para la mujer el  trabajo fuera del  hogar y al  mismo 

tiempo estar preparada para desarrol lar sus papeles, de esposa y 

madre (Esmenjaud, 2006). 

Un estudio del  Insti tuto Nacional de Estadística Geografía e 

Informática (INEGI) l lamado “14 de Febrero, Matrimonios y Divorcios 

en México” denota el  aumento de divorcios que se llevan a cabo en el  
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país a parti r de 1970 (3.2/100 matrimonios), donde se ha visto 

incrementado al  año 2004 (11.3/100 matrimonios).  

Esmenjaud (2006) relaciona las ci fras proporcionadas por el  

INEGI acerca del  aumento de divorcios l levados a cabo en el  país 

desde 1970 hasta la fecha, con la educación que los niños han 

recibido, primordialmente (coeducativo), simi lar para ambos sexos, 

factor que apunta—siguiendo con la autora—hacia esta incidencia en 

el  aumento de los divorcios. Asimismo,  concluye que en dicho tipo de 

educación se fomenta la competencia entre ambos sexos y no la 

complementariedad, provocando comportamientos que se encaminan 

a afectar en los nuevos matrimonios la estabi l idad famil iar, ámbito 

donde ambos sexos deben desarrol lar su misión fundamental : el  ser 

esposos y padres de famil ia. 

En relación a la educación de la mujer  en México, Esmenjaud 

(2006), también opina que debe ser integral , donde se tome en cuenta 

la formación necesaria para ser esposa y madre sin dejar de dedicarle 

t iempo a la formación profesional, que se logra mediante un ambiente 

educativo que le permita desarrollar cierto t ipo de competencias. Esto 

se l levará a cabo mediante la educación de las mujeres usando las 

estrategias de enseñanza que se adapten a su forma de aprendizaje. 

A nivel  nacional, las mujeres reciben del  Programa de 

Oportunidades, insti tuido por el  gobierno federal , mismo que 

encabeza el  Lic. Vicente Fox, actual  Presidente de la República 

Mexicana, y éste establece que la mayor cantidad de becas para 
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estudiar en los niveles secundaria y media superior, siendo 2 mi llones 

600 mi l , se ha proporcionado a niñas y jóvenes mujeres; en el  ciclo 

escolar anterior (2004-2005) el  50.4 % de las becas de secundaria y 

el  53% en educación superior fueron para mujeres, lo que 

corresponde una inversión de 8 mi l  700 mi l lones de pesos en becas, 

un mi l  mi l lones de pesos más que las entregadas a varones (Gómez-

Hermosi l lo, 2005). 

En el  comunicado de prensa 30/04 publ icado en México, D. F. el  

13 de junio (2004) por el   Congreso Nacional de la Población 

(CONAPO) se apuntan las siguientes ci fras respecto a la educación 

femenina:  

• En el  ciclo escolar 2000-2001, la participación de las 

mujeres en el  nivel  medio superior se incrementó al  

50.6%. 

• La cantidad de mujeres menores de 15 años en el  2010 

será de 14.5 mi l lones, y seguirá disminuyendo, 

provocando que baje la demanda de educación básica, 

permitiendo paulatinamente mejorar la cal idad en la 

educación y expandirla a la educación secundaria. 

• Se anticipa que para el  2010, la cantidad de mujeres en 

edad reproductiva se incrementará a 36.3 mi l lones, lo que 

ocasionará una fuerte presión sobre el gobierno para 

proporcionarles la educación superior, mercado laboral , 
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sistemas de salud y bases de financiamiento para la 

seguridad de las mujeres. 

• Las condiciones sociales de la mujer han ido mejorando 

progresivamente a parti r de 1970 cuando se aumentó el  

ingreso de las mismas a la educación, en 1970 el  28.1% 

de la población femenina menor de 15 años no tenía 

ninguna instrucción, mientras que en el  2000, bajó al  

11.7%. 

• En 1970 la población femenina de entre 6 y 14 años que 

asistía a la escuela era de 63.2%, mientras que en el  2000 

ha ascendido al  91%; un análisis ha demostrado que en 

las generaciones más jóvenes se ha incrementado la 

educación femenina. 

• En las áreas rurales e indígenas del  país, la educación 

femenina no ha logrado ser muy aceptada, pues el  43.2 % 

de las mujeres de 15 años no saben leer ni  escribir, 

mientras que entre los varones es sólo del  23.9%. 

 

1.1.2 Contexto Fís ico 

El contexto físico se refiere a la escuela “Liceo de Monterrey”, 

una escuela dedicada a la educación de niñas exclusivamente, se 

encuentra  ubicada físicamente en el  municipio de San Pedro Garza 

García, en el  estado de Nuevo León. 
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La insti tución cuenta con un cuerpo docente de 140 maestras, 

con di ferentes grados de estudio, las maestras de preparatoria son 

profesionistas en su área, con postgrado. El  75% de las personas que 

enseñan a nivel  secundaria, tienen grado a nivel  l icenciatura de su 

área, el  25 % restante son personas con la l icenciatura en pedagogía 

o en educación, al  igual  que el  60% de las que laboran en el  área de 

primaria; el  resto poseen cuando menos un diplomado en alguna de 

las área de la educación. 

La insti tución es bil ingüe ya que el  50 % de las clases a nivel  

primaria y secundaria y el  100% a nivel  preescolar,  se imparten en el  

idioma inglés. La insti tución se ha esforzado para que al  menos el  

70% de las maestras del  plantel  estén preparadas adecuadamente 

para imparti r su clase en el  idioma inglés. En el  nivel  de preparatoria, 

la insti tución está inscri ta en el  programa de Bachi l lerato 

Internacional, basándose en el  currículo formal de dicho modelo. 

Las alumnas reciben también clases del  idioma francés, desde 

preescolar hasta secundaria, por lo cual  se cuenta con un 2.5% de 

maestras que dominan el  idioma francés. 

La insti tución cuenta con tres edi ficios, uno de los cuales posee 

tres pisos (primaria) los otros dos tienen tan solo 2 (secundaria y 

preparatoria). Además con una cafeter ía que da servicio a las 1,200 

alumnas, a las maestras, al  personal administrativo y a los padres de 

famil ia que gusten tomar sus al imentos en dicho lugar acompañando a 

sus hi jas. 
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Se cuentan con tres salas de cómputo,  una en cada edi f icio, con 

30 equipos  y un video-proyector cada una, donde se imparte la 

materia de computación desde el  nivel preescolar hasta secundaria, y 

a nivel  preparatoria como clase opcional. 

Se posee una biblioteca con 3,607 ejemplares; se usa el  sistema 

Dewey para su clasi f icación, entre los l ibros se pueden contar l ibros  

de consulta, enciclopedias, bibl iografías, material  multimedia cuentos, 

novelas y publicaciones periódicas y 2 computadoras para la 

investigación vía Internet. 

El  horario de clases es de 7:30 am a 7:00 pm de 7:30 am. a 2:00 

pm se dan las clases académicas y deportivas regulares a las 

alumnas, de las 2:30 pm a 7:00 pm se imparten las clases a los 

equipos representativos de la escuela en las competencias 

deportivas; entre los deportes que se practican están: atletismo, 

voleibol , básquetbol  y gimnasia. 

También se imparten, en la jornada vespertina, clases de canto 

al  grupo coral  del  colegio y de música en un variado número de 

instrumentos con el  f in de formar, en un futuro, una banda musical ; en 

dichas clases se admiten también maestras. 

 

1.1.3 Contexto Sociocultural 

El ambiente sociocul tural  de la escuela la forman famil ias de 

clase media, media al ta, formada en su mayoría de personas 

profesionistas (ambos padres) que son directores, gerentes o dueños 
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de empresas, muchos de los cuales t ienen postgrado en 

universidades extranjeras, que dominan más de un idioma quienes 

desean que sus hi jas reciban una formación integral . Dicha educación 

incluye tanto la formación académica como el  desarrollo de virtudes 

(hábitos operativos buenos) y una sólida, clara y correcta educación 

religiosa, en la fe católica, apoyada por el  trabajo conjunto de las 

preceptoras, del  personal de la insti tución y de la capellanía del  

colegio. 

El  Liceo de Monterrey es una insti tución laica que se preocupa 

por dar una formación académica vanguardista y  para ello ha 

adquirido varias franquicias internacionales  educativas,  entre las que 

se puede contar  el  método   Kumón  de origen japonés,  ideado para el  

desarrollo de habi lidades matemáticas donde son de vi tal  importancia 

la precisión y rapidez. El  método  Forth-R para imparti r la clase de 

computación a todos los niveles;  Ingéniate  es un sistema para el  

desarrollo de habi lidades cognitivas y el  Spark, sistema de video-

estudio enciclopédico que se usa desde preescolar hasta secundaria. 

Las maestras del  Liceo de Monterrey reciben un curso de 

capaci tación profesional por medio de un programa que se imparte 

durante un mes antes de cada ciclo escolar y se actualiza mediante 

sesiones semanales con el  personal de la dirección académica. 

El  “Liceo de Monterrey” es una insti tución educativa que nace 

en 1978 por iniciativa de un grupo de padres de famil ia, que 

consti tuyéndose en Asociación Civi l  (CEDUCA), deseaban para sus 
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hi jos una educación di ferenciada donde no se descuidara ninguno de 

los aspectos de la formación de una persona, entre los cuales se 

encuentra la educación académica de cal idad y la formación humana, 

basándose en la religión catól ica. 

La dirección del  Liceo de Monterrey, está formada por un grupo 

de padres de famil ia que forman el  Consejo Administrativo, se 

dedican a sus labores cotidianas (fuera de la insti tución) y se reúnen 

para tomar las decisiones pertinentes, de forma colegial , respecto a la 

dirección del  mismo; la directora general  del  plantel , forma parte de 

dicho consejo. 

La Misión de la insti tución es secundar a los padres de famil ia 

en la formación de sus hi jas como mujeres que, promuevan el  

desarrollo de la sociedad l levando a cabo actividades encaminadas a 

la mejora continua, recibiendo una orientación y atención 

personalizada, para que sean capaces de realizar en el  mundo una 

tarea de liderazgo para el  servicio. 

La Visión de la insti tución es la de transformar la sociedad 

mediante la acción de liderazgo de cada una de las personas que la 

conforman, para que con una sól ida formación humana y espiri tual  

sean capaces de influir y servir al  mayor número de famil ias posible, 

respondiendo también al  compromiso social  de participar de los 

bienes recibidos con las personas menos favorecidas.  

Los padres de famil ia se integran a la insti tución educativa por 

medio del  departamento de Orientación Familiar, diseñado con el  fin 
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de proporcionales cursos adecuados a las edades de sus hi jas para 

faci l i tarles el  ejercer su tarea educadora con eficacia. 

El  APA (Asociación de Padres y Amigos) es el  órgano que 

representa a los padres de famil ia con el  f in de integrarlos en las 

actividades propias del  Liceo de Monterrey, encaminadas a contribuir 

en el  logro de la misión, la visión y los valores a través del  

cumpl imiento de funciones específicas asignadas desde el  inicio de 

cada ciclo escolar. También pueden aportar iniciativas que busquen el  

logro de los objetivos de la insti tución; que cuiden y enseñen a vivir la 

leal tad hacia la insti tución y al  personal, promoviendo el  uso de los 

causes adecuados para expresar quejas y sugerencias.  

Otra de las actividades es integrar a las famil ias de nuevo 

ingreso a las actividades sociales y formativas entre las que se 

encuentran el   proporcionar orientación en muy diversos ámbitos 

(médico, social , legal , cul tural , etc.) a personas menos favorecidas. 

La preceptoría, que es la columna vertebral  del  sistema de 

atención personal izada que caracteriza al  colegio, es conveniente 

definir la como la atención individual de cada una de las personas que 

conforman la insti tución, a través de entrevistas programadas 

periódicamente y cuya final idad es orientar a cada una de dichas 

personas, para que alcance un mayor grado de desarrollo, en un 

cl ima de l ibertad responsable de acuerdo con la Misión, Visión y 

Valores propios de la insti tución. Mediante la preceptoría se establece 

un enlace comunicativo entre padres de famil ia y maestras, ya que es 
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aprovechada, para hacer proyectos de mejora continua para cada 

alumna. 

 

1.1.4 Contexto económico 

La gran mayoría de las famil ias pertenecen al  nivel  

socioeconómico medio al to o al to, que pueden permiti rse el  pago de 

colegiaturas relativamente al tas sin verse afectada su estabi l idad 

económica. También gozan de vacaciones fuera de la ciudad de dos a 

tres veces durante el  ciclo escolar. Otras de las posesiones comunes 

de las famil ias son los departamentos en playas extranjeras y las 

membresías de clubes deportivos de la localidad. Una más de las 

características socioeconómicas de este grupo de padres, es que son 

propietarios de sus hogares o están pagándolos, todos ellos ubicados 

en zonas residenciales exclusivas de la ciudad. 

En dichas famil ias, comúnmente sólo el  padre de famil ia trabaja 

y sus ingresos son suficientes para el  mantenimiento famil iar. Los 

padres son personas profesionistas que trabajan como directores o 

gerentes de empresas o poseen su propio negocio con éxi to 

económico.  

 

1.1.5 Descr ipción de la enseñanza de las c iencias en el n ivel  básico  

        del L iceo de Monterrey 

El estudio de las ciencias en el  colegio Liceo de Monterrey se 

inicia en el  primer grado de primaria, y se imparte en el  idioma inglés, 
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en todo el  nivel  básico, usándose los planes y programas de la 

Secretaría de Educación Públ ica (SEP) adaptándose al  idioma inglés 

por tratarse de una escuela bi l ingüe y para que las alumnas cuenten 

con los conocimientos necesarios en caso de requerir cambiar de 

insti tución.  

Una de las primeras impresiones con que se enfrentan las 

alumnas, en el  nivel  primario, es el  considerar la materia de ciencias 

naturales como una de las más di fíci les por la cantidad de 

información que contiene, provocándoles un rechazo inicial  hacia la 

asignatura aumentando la di f icul tad del  aprendizaje de ciencias 

naturales (Gutiérrez-Vázquez, 2004), la si tuación descri ta no es 

exclusiva del  colegio Liceo de Monterrey, ya que cuando la tesista 

revisó la l i teratura encontró el  comentario en varios de los autores. 

La coordinación de la academia de ciencias naturales ha 

dosi f icado los contenidos de la asignatura para ayudar  a las 

maestras t i tulares de la materia en su programación según la cantidad 

de tiempo y frecuencia de la misma, con el  f in de facil i tarles a las 

alumnas el  aprendizaje de los conocimientos científicos que han de 

adquiri r durante el  ciclo escolar. 

Gutiérrez-Vázquez (2004) sugiere enseñar ciencias 

contextual izándola dentro de la vida diaria, aumentando la 

experimentación para después fundamentar las observaciones y los 

resul tados obtenidos con los contenidos conceptuales de la 

asignatura. Desde el  ciclo escolar 2000-2001 se ha incluido en el  
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Liceo de Monterrey dentro de la asignatura de ciencias naturales un 

conjunto de experimentos que se l levan a cabo en todo el  nivel  

básico, iniciando el  estudio de un nuevo tema con la práctica de 

laboratorio que deben efectuar las mismas alumnas, para 

posteriormente pasar a la parte exposi tiva y expl icativa de la maestra, 

basándose en las experiencias vividas durante la práctica. 

Los resul tados que se han obtenido a parti r de la 

implementación del  uso de experimentos antes de cada nuevo tema a 

contribuido para que a las alumnas les agrade la materia de ciencias 

naturales, lo anterior lo han expresado verbalmente las mismas 

alumnas a sus preceptoras y los padres de famil ia a través de 

entrevistas que periódicamente se programan para mantenerlos 

informados de los logros de sus hi jas en el  transcurso del  ciclo 

escolar. 

El  Liceo de Monterrey cuenta con 16 maestras en el  nivel  

primario, cinco en el  nivel  secundario y cuatro en preparatoria para 

imparti r las di ferentes asignaturas del  área de ciencias. Las maestras 

cuentan con el  apoyo de una coordinadora de ciencias naturales y de 

matemáticas para mejorar su práctica educativa además de una gran 

cantidad de material  didáctico y de consulta especialmente diseñado 

por los edi tores de los l ibros de texto que se usan en los di ferentes 

niveles educativos. Las maestras de pr imaria poseen un Diplomado en 

Educación por parte de la Universidad de Alabama o Licenciatura en 
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Pedagogía, las de secundaria t ienen licenciatura en su área y las de 

preparatoria tienen su grado de postgrado. 

La academia de ciencias ha tratado de hacer una vinculación 

entre los di ferentes niveles educativos para ver si  el  cambio deja de 

repercuti r en las cali ficaciones y en la autoestima de las alumnas de 

manera que los índices de fracaso disminuyan y aumente en el las el  

agrado por el  estudio de las ciencias. 

De acuerdo a las estadísticas sobre las carreras profesionales 

que escogen las alumnas que egresan del  colegio, sólo el  10 % se 

dedican a estudiar una carrera relacionada con las ciencias, 

característica que como apunta Martial  & Gordi l lo (1992) se debe en 

parte a la sociedad donde les ha tocado vivir, en la cual se di ficul ta el  

desarrollo de la capacidad intelectual , se ha visto disminuida la 

capacidad de asombro ante la novedad y obstacul iza el  gozo de la 

belleza representada en la naturaleza. 

 

1.2 Definición del problema 

La escuela es una insti tución diseñada por la sociedad, 

encargada de transmiti r a las nuevas generaciones los conocimientos, 

la cul tura, las habi lidades y las competencias, que les han de servir 

para formar parte de la fuerza laboral  en un futuro no muy lejano 

(Dreeben, 1999). 

Los individuos que egresen de la escuela deben ser ciudadanos 

capaces de mejorar su entorno económico, social , cul tural  y ecológico 
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para que puedan a su vez transmiti r los mejorados a la siguiente 

generación. Además deben ser capaces de  rediseñar la misma 

insti tución educativa que los ha formado,  para que pueda irse 

adaptando a los cambios que se van requiriendo conforme el  t iempo 

transcurra. De tal  manera que tanto la sociedad como la escuela se 

vayan afectando y a justando mutuamente para que cada una cumpla 

con sus respectivos roles. 

Por otro lado se puede apreciar, en diversa l i teratura 

especializada en el  tema, que a nivel  mundial  hay una tendencia de 

profesional ización que hace que los individuos que se dedican al  

estudio de las ciencias sean menor en número al  de los individuos 

que se dedican a otras áreas del  conocimiento (Gutiérrez-Vázquez, 

2004).  Por lo tanto, la tesista puede deducir, basándose en estos 

números a nivel  mundial , y por las estadísticas arrojadas por INEGI, a 

nivel  nacional (2005 y 2006), que en México también se presenta 

dicho problema, y principalmente entre las mujeres, que por su 

formación cul tural  e idiosincrasia (Guill igan, 1992; Alcazar, 2004) no 

se enfocan comúnmente a dedicarse profesionalmente a estudiar 

alguna carrera donde se involucre algún aspecto de las ciencias 

(como son las matemáticas, la física, la química y/o la biología), con 

lo cual se impide que las carreras científ icas tengan un importante 

número de matricula en general  y especialmente femenina. 

Por lo descri to en el  párrafo anterior y las estadísticas de la 

INEGI se puede constatar que las carreras profesionales con mayor 
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cantidad de matrícula son las dedicadas a las ciencias sociales, 

donde se localizan las licenciaturas de pedagogía y de educación, 

preparando a los docentes que se encargarán de la formación de los 

alumnos en el  nivel  básico, siendo los mismos estudiantes de 

pedagogía los que sienten rechazo a las ciencias, y que de forma 

inconsciente lo transmiten a sus alumnos (Cárdenas, 1998). 

Los niños y las niñas que entran a un proceso de socialización 

en un recinto educativo formal, t ienen su primer acercamiento al  área 

de las ciencias en la educación básica, por lo cual  es de vi tal  

importancia que los conocimientos sean signi ficativos (Gutiérrez, 

2006) y que adquieren a través de la educación las habil idades y 

competencias científ icas que les han de permiti r, a futuro, escoger 

una carrera profesional donde puedan ampl iar dichas habilidades y 

competencias promoviendo el  desarrollo de una cul tura de 

investigación tan necesaria en México.  

Al  ser las mujeres las personas que se mantienen comúnmente 

más apegadas al  núcleo fami l iar por la misma cul turización existente 

en el  país, son a las que se les proporciona menor oportunidad de 

formarse profesionalmente (INEGI, 2005), motivo por el  cual , cobra 

vi tal  importancia la formación del  pensamiento científ ico en el  nivel  

básico  para que los conocimientos de ciencia adquiridos en la 

escuela secundaria permanezcan y se consol iden mismos que podrían 

ser usados cuando por circunstancias diversas tengan que 
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enfrentarse a si tuaciones en donde la toma de una decisión correcta 

sea de vi tal  importancia.  

A parti r de considerar la importancia de la formación del  

pensamiento científ ico en los alumnos y las alumnas de educación 

básica, es que se seleccionó el  tema de investigación ya que esto 

representa una oportunidad para real izar un análisis teórico-práctico 

de las estrategias de enseñanza de las ciencias, en la escuela 

secundaria, especialmente enfocado a la enseñanza  de la biología en 

un contexto de educación di ferenciada dentro del  aula, escenario 

donde se obtiene el  conocimiento formal.  

El  estudio consiste en el  análisis de las estrategias util izadas 

por la docente del  grupo de 3° “A” de secundaria del  colegio Liceo de 

Monterrey para lograr que los conocimientos de biología  sean un 

aprendizaje signi ficativo. 

Para los f ines prácticos de esta tesis, el  concepto de educación 

di ferenciada será abordado desde el  punto de vista de Género y 

Educación en el  cual  se considera la educación di ferenciada como 

una opción educativa para los niños y las niñas, según corresponda el  

caso (Arenas, 2000),  durante las etapas evolutivas de la  maduración 

y así lograr un desarrol lo integral . El  término será expl icado a 

profundidad en el  marco teórico, pero la tesista consideró importante, 

para la total  comprensión del  contexto conceptual , insertar esta 

aclaración para permiti r una lectura más enfocada. 
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El objetivo de este estudio es l levar a cabo un anál isis crít ico de 

las estrategias de enseñanza apl icados por la docente para que las 

alumnas de tercero de secundaria del  colegio Liceo de Monterrey, 

adquieran un aprendizaje signi ficativo de biología, comparando la 

practica educativa dentro del  aula con la teoría que al  respecto existe 

contando así con información del  currículo real  y poder hacer 

aportaciones que mejoren dicha practica educativa. 

 

1.3 Preguntas de Investigación  

Las preguntas enunciadas a continuación, son sobre los 

supuestos de la investigación que se i rán resolviendo al  i rse dando el  

avance de la misma. Estas preguntas guiarán el  anál isis crít ico sobre 

el  trabajo docente y la revisión de la l i teratura acerca de  las 

estrategias de enseñanza de ciencias naturales en la escuela 

secundaria en un ambiente di ferenciado; éstas se i rán contrastando a 

lo largo de todo el  desarrollo de la tesis,  para i r clari ficando el  

proceso de enseñanza que ocurre dentro del  aula escolar. 

Pregunta principal  

 ¿La maestra de tercero de secundaria de biología del  colegio 

“Liceo de Monterrey” uti l iza estrategias de enseñanza para 

incrementar las habi lidades científ icas de las alumnas usando 

como base la teoría de género sobre educación di ferenciada? 

Preguntas secundarias: 
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a) ¿La maestra de biología de tercero de secundaria conoce las 

estrategias de enseñanza sugeridas por el  plan y los programas 

de estudio oficiales? 

b) ¿Cómo uti l iza y apl ica, la maestra de biología de tercero de 

secundaria, las estrategias de enseñanza sugeridas por el  plan 

y los programas de estudio oficiales? 

c)  ¿Varían las estrategias didácticas de la maestra de acuerdo a 

la madurez psicológica de las alumnas y de acuerdo a los 

principios de la educación di ferenciada? 

d) ¿Las estrategias didácticas empleadas por la maestra, están de 

acuerdo a los di ferentes t ipos de aprendizaje que se presentan 

en el  aula? 

e) ¿La maestra conoce las habi lidades científ icas con las que debe 

contar un alumno de secundaria? 

f) ¿La maestra uti l iza las estrategias didácticas que propicien que 

las alumnas de secundaria adquieran habil idades científ icas? 

 

1.4 Objetivos 

Objet ivo General 

 Anal izar las estrategias de enseñanza que la docente del  

tercer año de secundaria de la asignatura de biología del  

colegio “Liceo de Monterrey” implementa para desarrollar 

las habilidades científicas de las alumnas usando como 

base la teoría de género sobre educación di ferenciada.  
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Objet ivos Específ icos 

 Anal izar las programaciones de la maestra de biología de 

tercero de secundaria para conocer si  aplica los planes y 

programas de estudio oficiales. 

 Anal izar las clases de la maestra de biología de tercero de 

secundaria para observar la forma en la que uti l iza y 

aplica las estrategias sugeridas por el  plan y los 

programas oficiales de estudio. 

 Identi f icar las estrategias de enseñanza apl icadas por la 

maestra de tercer grado de secundaria para imparti r la 

asignatura de biología de acuerdo a la madurez 

psicológica de las alumnas y  en un ambiente de 

educación di ferenciada. 

 Identi f icar las di ferentes estrategias didácticas empleadas 

por la maestra, de biología de tercero de secundaria para 

ver si  se adecuan a los di ferentes tipos de aprendizaje 

dentro del  aula. 

 Anal izar las estrategias de enseñanza aplicadas, en un 

ambiente de educación di ferenciada, para ver si  están 

encaminadas a  fomentar el  desarrol lo las habilidades 

científ icas de las alumnas de tercer grado de secundaria. 

  

 

1.5 Justificación 
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La finalidad de la escuela es formar individuos capaces de 

integrar una sociedad, asimismo, la escuela es el  lugar donde han de 

adquiri r los conocimientos, las habil idades y las competencias que 

harán aptos(as) a los niños y las niñas de este país, para formar parte 

de la fuerza laboral  de la misma sociedad (Mayorga, 1999), por lo 

cual  tanto la sociedad como la escuela se van relacionando y 

determinando según las necesidades del  entorno nacional que se 

presentan siempre cambiantes con el  t iempo (Martínez, 1995). 

En la escuela los individuos reciben la formación en 

conocimientos, habi l idades, apti tudes y destrezas, en una palabra las 

competencias, necesarias para llevar a cabo una función determinada 

tanto en el  ámbito social  como en el  laboral  donde deben ser capaces 

de resolver problemas (Mayorga, 1999). En el  ámbito laboral  el  

hombre y la mujer deben tener un al to nivel  competi t ivo, ya que se 

exige la misma eficacia a ambos. En el  ámbito social  deben estar 

preparados para llevar a cabo el  trabajo de servicio, tanto a la 

comunidad a la que pertenecen como a la fami l ia ya sea de origen o 

la que formarán (Esmenjaud, 2006). 

Desde la década de los 70, se ha incrementado, en México, el  

número de escuelas basadas en la coeducación (Harding, 1996), con 

el  f in de proporcionar en las mismas insti tuciones la convivencia 

necesaria entre ambos sexos y evi tar las posibles consecuencias de 

formar entre los niños(as) y jóvenes un tabú respecto a las 
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diferencias existentes entre ambos sexos (Sánchez & Rizos, s/f), con 

el  f in de fomentar una mejor comprensión y convivencia entre ellos.  

A la luz de la Teoría de Género, se define como coeducación o 

escuela mixta a la enseñanza conjunta de dos o más grupos 

di ferentes de una población, aunque en educación se refiere 

principalmente a la formación, dentro de la misma aula, de niños y 

niñas; mientras que la educación di ferenciada, separada, segregada o 

paralela es en la que dentro del  salón de clase se presentan 

exclusivamente individuos del  mismo sexo (Subirats, 1994). Aunque a 

lo largo del  tiempo ha habido grandes debates entre los teóricos y 

educadores, que son partidarios de cada una de las di ferentes teorías 

de educación respecto al  género, en la presente tesis se estudiará un 

modelo educativo de la educación di ferenciada por ser el  ámbito 

donde el  investigador tiene acceso y en donde se ha desarrollado 

profesionalmente. 

Los partidarios de la coeducación consideran conveniente ésta 

por ser una forma natural  de promover la convivencia social  entre los 

individuos de di ferente sexo de manera constante evi tando el  tabú de 

las di ferencias existentes entre ellos, al  mismo tiempo, dichos 

partidarios consideran la educación di ferenciada, como una manera 

retrógrada, sexista y con fundamentos equivocadamente rel igiosos 

(Sánchez & Rizos, s/f). 

Las personas que están a favor de la educación di ferenciada, 

toman como base para defender su postura las di ferencias biológicas, 
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psicológicas, sociológicas y pedagógicas para promover el  aumento 

de las escuelas que se afil ien a ésta teoría de la educación, 

considerando que la coeducación carece de las bases científ icas y 

que fueron más bien los intereses económicos los que influyeron de 

manera determinante, en la proli feración de este t ipo de insti tuciones, 

al  menos, a nivel  de educación privada (Bednal l , 1993 ci tado por 

Mael, 1998). 

Por otra parte, la enseñanza de las ciencias, está encaminada a 

que el  alumno/la alumna construya conocimiento científ ico, con el  fin 

de dar signi f icado a una gran cantidad de información que posee, 

integrarla y contextual izarla dentro de un marco teórico perteneciente 

a una disciplina científica (González, 2001). Algunas de las 

propuestas  de Piaget (1961) especi fican que la enseñanza de las 

ciencias debe ser encaminada al  desarrollo de capacidades 

intelectuales y habilidades científicas propias del  ser humano 

enfocadas a darle un sentido científ ico a la información que posee; 

concretándola en un proceso cognitivo. 

La enseñanza de las ciencias a niñas y jóvenes mujeres es 

importante -por lo descri to anteriormente- ya que se necesi ta que 

tengan la oportunidad de desarrollar las habi lidades y las 

competencias científ icas tan necesarias para que cuando tomen una 

decisión acerca de la carrera profesional a la que se han de dedicar, 

posean las habilidades y las competencias necesarias con el  f in de 
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poder escoger una carrera profesional científ ica y también puedan 

tener la posibil idad de dedicarse a la investigación. 

Los padres son los primeros individuos interesados en 

proporcionar a los hi jos y las hi jas una educación acorde con sus 

características individuales y fami l iares; teniendo en sus manos la 

opción de escoger el  tipo de insti tución que los ayude y apoye en la 

forma de educación que desean proporcionales. 

Una de las funciones principales de la escuela es preparar a los 

individuos para la vida, formar parte de una sociedad exigente donde 

debe llevar a cabo funciones tan di ferentes y esenciales como el  

ocupar un lugar en la fuerza laboral  y formar una famil ia donde 

comúnmente serán pareja y padres, aportando así en ambos 

escenarios la misma efectividad y profesionalidad. 

La famil ia como célula básica de la sociedad (García-Gasco, 

2006), ha de recibir una atención especial  por ambas partes de la 

pareja, pero de la mujer en forma especial  ya que además de ser 

laboralmente apta fuera de su hogar, se espera desempeñe al  mismo 

tiempo un rol  de ama de casa, lo anterior es debido a la cul tura que 

prevalece en el  país, con costumbres arraigadas en la tradición,  

donde aún no se vive la igualdad y la equidad de género en éste 

aspecto (Arenas, 2000).  

Todo individuo que ha sido socializado en la educación formal,  

debe poseer conocimientos básicos de ciencias naturales para poder 

desarrollar en él  una estructura de pensamiento lógico capaz de 
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permiti rle formarse profesionalmente dentro del  área de ciencias y 

pueda contribuir a la formación de una cul tura científica y de 

investigación tan necesaria para México. 

Entre los conocimientos que proporciona la asignatura de 

ciencias naturales, se encuentran los relacionados con las grandes 

áreas de la biología, la física, la química y las matemáticas, que al  

i rse formando un proceso de integración de los conocimientos, 

proporcionan al  educando la información pertinente para desarrollar 

un conjunto de habi l idades científicas que le permitan interpretar la 

realidad y tomar decisiones adecuadas a cada una de las di ferentes 

circunstancias que se le vayan presentando a lo largo de su vida 

(Pozo & Gómez, 2004; Harlen,2003). 

 

1.6 Beneficios esperados 

La escuela pretende formar mujeres con una estructura de 

pensamiento que les permita tomar, a futuro, la mejor decisión con 

respecto al  proyecto de vida profesional, sobre todo en lo referido a la 

elección de una carrera. 

Por dicha razón en esta tesis t iene una importancia vi tal  el  

analizar la metodología usada específicamente para la enseñanza de 

las ciencias naturales en el  recinto educativo señalado.  

El  presente estudio anal izará en un contexto real  las estrategias 

que aplica la docente dentro del  aula escolar para la enseñanza de 

las ciencias naturales en un ambiente de educación di ferenciada. El  
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análisis del  rol  que asume la docente dentro del  aula, ya que es el  

faci l i tador de los procesos del  desarrollo de estructuras cognitivas del  

alumno mediante el  uso de las estrategias de enseñanza. 

Con el  análisis de las prácticas educativas del  docente se 

pretende fortalecer sus estrategias adecuadamente implementadas y 

corregir o mejorar las que puedan ser susceptibles de dicha reforma, 

aplicadas específicamente a un ambiente de aprendizaje en donde los 

sujetos son únicamente niñas. 

Se espera que a parti r de los resul tados de la presente 

investigación, la docente cuente con un sustento teórico práctico que 

le permita favorecer los procesos de aprendizaje de la biología en las 

alumnas de tercero de secundaria mediante la aplicación de las 

estrategias de enseñanza aplicado a las ciencias naturales. 

 

1.7 Delimitación y limitaciones de la investigación 

Se tiene la intención de adquiri r conocimiento sobre las 

estrategias de enseñanza aplicadas por una docente en las ciencias 

naturales dentro un aula en específico.  Se anal izará la interacción de 

la misma con las alumnas en un contexto real  para elaborar los 

constructos necesarios para la presente investigación. 

Solo se pretende hacer una descripción del  escenario, en la 

presente investigación, mediante la interpretación de hechos 

signi ficativos acontecidos dentro del  aula y relacionarlos con la 

l i teratura existente acerca del  tema. 
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El t iempo dedicado a la investigación es relativamente corto 

(mes de septiembre), factor que será l imitante en la cantidad de 

observaciones a realizar. Las observaciones dentro del  aula se 

l levaron a cabo los días 11, 18 y 25 de septiembre así como el  2 de 

octubre del  año en curso, en la asignatura de biología del  3° grado de 

secundaria del  grupo “A”  

Debe puntual izarse que se ha contado constantemente con el  

apoyo del  personal directivo y docente de la insti tución educativa 

donde se l levó a cabo la investigación. 

La investigación se limita a la comunidad de una sola insti tución 

educativa con educación di ferenciada lo que podría ser inconveniente 

ya que para generalizar los resul tados se requeriría contar con más 

insti tuciones simi lares, por lo tanto, es importante señalar que los 

hallazgos en este contexto apl icarán solo al  presente caso y en 

ningún momento se pensará en que éstos sean general izables a otros 

contextos y si tuaciones simi lares. 

Otra de las limitantes que se tienen que tomar en cuenta es el  

que se trata de un colegio de niñas y jovenci tas, haría fal ta también 

l levarlo a cabo en colegios de varones. 

Otro limitante en el  estudio es que se enfoca a un grupo 

socioeconómico de individuos de niveles medio al to y al to donde 

todos los padres de famil ia son profesionistas, sería interesante 

hacerlo en niveles socioeconómicos menos favorecidos, ya que se 
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t iene el  conocimiento de que aún en dichos niveles también hay 

insti tuciones que prestan el  mismo tipo de servicio. 

También como l imitante podemos incluir el  t iempo de la 

investigación ya que para hacerla con más confiabi l idad se requeriría 

una mayor cantidad de tiempo, para l levar a cabo más observaciones 

así como para hacer un estudio comparativo acerca de las estrategias 

de enseñanza de la biología aplicada en un ambiente di ferenciado 

pero de varones o en di ferentes insti tuciones de educación 

di ferenciada femenina. 

Podría sugerirse que se lleve a cabo un estudio comparativo de 

las estrategias de enseñanza de las ciencias naturales en un 

ambiente de coeducación versus educación di ferenciada que abarque 

el  anál isis de di ferentes comunidades escolares, nivel  

socioeconómico y el  seguimiento de la misma por más tiempo y su 

impacto en el  aprendizaje de la biología. 
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Capítulo 2. Fundamentación teórica   

En el  presente capítulo, se muestran los resul tados del  estudio 

de la l i teratura referente a las investigaciones realizadas por 

di ferentes autores, de los temas que sirven de marco teórico a la 

fundamentación de la investigación desarrollada por la tesista. Se 

presentan trabajos efectuados por autores con di ferentes puntos de 

vista y resul tados que podrían considerarse contradictorios entre sí, 

porque cada uno apoya congruentemente su trabajo en estudios 

precedentes y algunos se deslindan de los estudios de sus colegas 

investigadores, por tal  motivo la tesista consideró conveniente para 

enriquecer la investigación incluirlos y tomarlos en cuenta. 

Los antecedentes describen brevemente la introducción de las 

ciencias en el  currículo escolar, los eventos históricos que 

introdujeron a la mujer en el  ámbito laboral , la necesidad de 

escolarizar formalmente a la mujer y su repercusión en la  sociedad. 

El  punto 2.2.1, se reseña  la introducción del  término género en 

el  vocabulario coloquial  de las personas, las dos nuevas vertientes 

que forman la lucha por la igualdad de las mujeres, donde se 

especi fica que para fines de la presente tesis no se tocará el  tema de 

preferencias sexuales de los individuos dentro del  género; sino como 

un factor indispensable de la educación sexual del  individuo. 

Dentro del  gran apartado anterior se incluyen la descripción del  

la vinculación entre el  desarrollo del  feminismo con la historia del  
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desarrollo de la educación femenina en España, por ser el  país de 

donde procede la tendencia educativa del  Liceo de Monterrey y por 

tener semejanza con la tradición mexicana sobre el  cuidado de la 

mujer. 

Dentro del  punto 2.2.2, el  lector encontrará la vinculación que 

varios autores han hecho entre el  género y la educación, el  impacto 

que se presentan en la matrícula de algunas carreras por la 

introducción de asignaturas científ icas en el  currículo, y algunas de 

las consecuencias de la educación de las mujeres en la sociedad. 

En el  apartado ci tado anteriormente se incluyen temas como la 

relación entre el  género y la educación científ ica, la discriminación 

que sufren las mujeres en el  ámbito científ ico, las tendencias del  

mundo científ ico en el  desarrollo de la tecnología, la instalación de 

insti tuciones educativas con educación di ferenciada y los factores 

tomados en cuenta para fomentarla, así como la descripción de 

circunstancias que favorecen al  desarrol lo de la coeducación, 

también como algunas recomendaciones encaminadas a hacer de la 

coeducación más efectiva y propicia para la educación. 

En el  apartado 2.2.3, se definen y describen las estrategias de 

enseñanza, los factores que influyen en el  aprendizaje de los 

alumnos, el  diseño de las estrategias, así como las que son 

recomendadas por los autores para que  la enseñanza de las ciencias 

sea efectiva, interesante y práctica, la importancia de los 

aprendizajes previos y su maximización en el  arte de la enseñanza, 
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además se presentan recomendaciones proporcionadas por la 

UNESCO, así como las di f icul tades que se presentan y los errores 

más comunes cometidos durante la enseñanza de las ciencias.  

Además incluye un apartado para la descripción de las 

estrategias de enseñanza que han sido recomendadas para la 

escuela secundaria, por ser el  nivel  en el  cual  se l levó a cabo la 

presente investigación. 

El  capítulo termina con el  apartado 2.2.4 donde se describen 

las estrategias de enseñanza específicamente apl icadas en la 

educación científica femenina, las falsedades en las que se apoya la 

discriminación de las mujeres en las áreas científ icas, las di ficul tades 

que enfrentan las alumnas por el  sesgo sexista con el  que se diseña 

el  currículo, los l ibros de texto, las act ividades a desarrollar y 

algunas recomendaciones diseñadas para disminuir dicha tendencia. 

 

 

2.1. Antecedentes 

El estudio de la ciencias se inició en las escuelas a f ines del  

siglo XIX, pero el  objetivo no era el  de comprenderla sino el  de 

desarrollar y fortalecer las facul tades mentales, no para su apl icación 

a la vida diaria, sino para clasi f icar objetos, memorizar nombres 

científ icos, observar y fortalecer el  intelecto de los individuos 

(Gutiérrez, 2004). 
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Las primeras aportaciones sobre  las estrategias a util izar para 

la enseñanza  de las ciencias provienen de los científicos Priestley 

en 1790 y Dewey en 1900 quienes le dieron primordial  importancia a 

la experimentación l levada a cabo por los mismos estudiantes para 

lograr los aprendizajes requeridos. 

Por otro lado, durante la Segunda Guerra Mundial , por el  

reclutamiento de los varones se dejaron muchos puestos de trabajo 

l ibres, los cuales fueron ocupados por las mujeres.  Al  terminar dicha 

contienda, y al  volver los hombres a sus lugares de residencia, las 

mujeres decidieron no dejar sus puestos laborales por haber obtenido 

mediante el los, una libertad económica que nunca antes habían 

gozado (Simón, 2003); razón por la cual  se incluyó en la educación 

formal a las mujeres. 

La educación de las mujeres se consideró un problema social  

cuando se exigió el  principio de igualdad ante la ley y por lo cual  no 

se podría dejarlas excluidas de dicha acepción; pero se abre la 

educación de la mujer en escuelas donde se les enseña una 

educación propia para ellas, como se consideraba la carrera de 

comercio, labores en las oficinas de correos y telégrafo, entre otros, 

de dicha manera se va reintegrando a las mujeres en su lugar dentro 

de la sociedad mediante la educación y la instrucción (Sierra, 1996, 

ci tado por Abad et all, 2002; Subirats, 1994). 

En la década de los 60 se inició la organización de los 

conocimientos científ icos en las escuelas, mediante el  trabajo en 
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equipos de profesionistas relacionados con la enseñanza como 

fueron: profesores, psicólogos, pedagogos, etc. pero con la 

organización de los contenidos elaborada por los científicos de cada 

una de las asignaturas, por lo cual  la estructura de las di ferentes 

disciplinas científicas era lógica e integral  y se incluía la 

experimentación (Gutiérrez, 2004). 

Para la década de los 70 se presenta el  problema de querer 

organizar todas las ciencias en un currículo integrado, pero se 

observó que se mezclaban o revolvían las diversas disciplinas; 

México es uno de los países que elaboró libros y formuló programas 

sin integrar las ciencias en una sola –primeros dos grados de 

educación primaria y los programas para la secundaria. A parti r de 

los años 80, la tendencia de la enseñanza de las ciencias se dirige a 

la uti l idad de las mismas para la sociedad, además se incluye, en el  

currículo, el  estudio de las estadísticas con lo cual se presenta un 

descenso del  número de alumnos que escogen alguna rama de las 

ciencias como materia optativa y de la matrícula en facul tades y 

escuelas científ icas, incrementándose al  mismo tiempo la inscripción  

en carreras afines con las ciencias sociales (INEGI). 

La educación de los niños y de las niñas se equiparó hasta el  

primer tercio del  siglo XX, y se le permite a la mujer su entrada a la 

educación secundaria y universi taria, pero manteniendo siempre las 

di ferencias, en los currículos, basándolos en la función específica de 

cada sexo en la fami l ia y en la sociedad; t iempo después se procedió 
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a elaborar un modelo educativo donde se permitiera la participación 

social  y pol ít ica de las mujeres, pero s in eliminar la formación 

doméstica, por lo cual  las mujeres deben adaptarse a un modelo 

mascul ino de educación, surgiendo los problemas de la educación 

mixta, quedando de todas formas la educación de las mujeres 

relegada con respecto a la educación de los hombres. 

Una consideración importante sobre la educación que se le 

proporciona a la mujer es que el la –la mujer- debe dejar de lado sus 

aspiraciones profesionales e intelectuales para poder elegir una 

carrera femenina y no pensar en la posibil idad de ejercerla 

profesionalmente, anteponiendo siempre a su desarrollo profesional 

su rol  de esposa y madre (Sierra, 1996, ci tado por Abad et all, 2002). 

Por el  bien de la fami l ia y de la sociedad en general  es más 

importante en la educación de niños y niñas que se les enseñe a 

construir y mantener una famil ia integrada acorde con la cul tura en la 

que se desarrollan más que cualquier otro conocimiento científ ico al  

que pueden tener acceso (Marina ci tado por Abad et all, 2002). 

 

 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1. Género. 

El  género es un término relativamente reciente, el  primer intento 

de dar una definición adecuada se presentó en la Cumbre de Pekín, 
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donde surgieron grandes desacuerdos entre los asistentes, pero en lo 

que sí se estableció un acuerdo común, es que el  género es un 

término de construcción social , pol ítica y legal  donde se definen los 

roles de los individuos en las tres esferas de acuerdo al  sexo al  que 

pertenecen y donde siempre la mujer es dominada o discriminada por 

el  hombre (Harding, 1996; Burggraf, 2005; RIES, 2005-2006). 

Existen dos vertientes actuales al  respecto del  género: una 

relacionada con la posición de las“feministas de la  equidad” y la otra 

relacionada con las  “feministas de género” o “nueva perspectiva”, 

términos –los tres- acuñados por primera vez por la feminista 

Christina Hoff Sommers en su l ibro "Who Stole Feminism? . En el  

“feminismo de equidad” no se pretende desvincular a la mujer de sus 

posibil idades profesionales, reproductivas y fami l iares, ni  a separarla 

del  hombre, sino en hacer una vinculación integral  y armónica tanto 

en su rol  profesional como en el  reproductivo y el  fami l iar y que sea 

precisamente el la –la mujer- la que tome la decisión determinante y 

decisiva al  respecto, no siendo sometida al  arbi trio de la voluntad de 

ningún otro individuo, ni  varón ni  mujer; y donde se busca la tan 

pretendida igualdad legal y moral  entre los sexos con un trato justo, 

con la ausencia de la discriminación. 

Por otro lado las “feministas de género” se han enfocado más 

bien a la defensa del  comportamiento sexual de los individuos, con 

énfasis a las preferencias sexuales y donde su lucha se centra en 

tratar de anular las características innatas de los individuos de 
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acuerdo a su carga genética o evi tar que las mujeres tengan la 

oportunidad de escoger entre su ejercicio profesional y la posibil idad 

de formar una famil ia, porque al  darles dicha oportunidad podrían 

tomar la de reproducirse y dedicarse a la crianza de sus hi jos 

(Burggraf, 2005).  

El  género es uno de los más importante componentes de la 

educación sexual en lo que se refiere a las ideas, valoración y 

sentimiento, desarrol lados con base en la sexual idad de las personas 

y a parti r de los cuales los alumnos/as pueden distinguir y analizar los 

comportamientos estereotipados del  género que podrían afectar su 

desarrollo normal, su afectividad y su adecuada expresión de sí 

mismos y del  mundo que los rodea. Por tanto, en esta tesis se 

considerará al  género, como una construcción social , cul turalmente 

determinada, desde la cual se asumen los roles que 

insti tucionalmente se han asignado ser  del  hombre y de la mujer. 

 

2.2.1.1. Género y Libertad Educativa 

Los movimientos encaminados a la l iberación femenina 

surgieron en varios puntos del  orbe, entre los que se pueden 

destacar los de Inglaterra, Francia, España, Estados Unidos y 

Argentina, todos los cuales se presentaron en el  siglo XIX 

encaminados a lograr, entre otras metas, el  voto, la educación 

igual i taria y el  desarrol lo de una posibil idad laboral  entre otros, de 

las mujeres,  sin ser por ello necesaria la aprobación o supervisión 
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mascul ina (Gamba, 1987; Amorós, 1992; Fraise & Perrot, 1993; 

Previato, 2002; De Val lescar, 2005; Burggraf, 2005; Guzzetti  & 

Fraschini , 2006). 

Para fines de la presente tesis se va a considerar 

exclusivamente el  desarrollo del  género, desde el  paradigma español 

por ser la primera nación donde se desarrollaron las tendencias de 

educación di ferenciada tratando de evitar lo más posible la 

coeducación por motivos sociales y religiosos, también por mantener 

por más tiempo la supervisión tradicional de la mujer, además por ser 

la nación de habla hispana que impacta principalmente la educación 

del  colegio donde se l leva a cabo la presente investigación. 

Con el  movimiento de liberación español, se pretendía la 

participación social  de la mujer, para lo cual en 1926 se fundó el  

Lyceum Club, una asociación femenina cuyo objetivo fue el  

renacimiento cul tural  y artístico de la sociedad de España, en dicha 

asociación se trataban temas como la inseguridad, la incertidumbre 

de las mujeres,  el  papel que les imponían a vivir, además de 

describir las condiciones en las que las mujeres intelectuales de los 

años 20 se veían obl igadas a tolerar y donde se traduce el  intento de 

desarrollar una nueva forma de vida, ya que la presión social  y 

fami l iar se dirigía para la formación de el las como esposas y madres, 

cri t icándoseles duramente el  deseo de estudiar o trabajar, motivos 

que sus famil ias argüían como impedimento para su desarrol lo como 

mujeres de sociedad (Ulacia, 1990; Casti l lo, 2001). 
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El estudio de la educación superior de la mujer se permitió 

siempre que fuera en una insti tución de educación di ferenciada 

manejada por monjas o en sus casas por medio de insti tutrices 

comúnmente francesas que les enseñaban sobretodo la forma de 

guiarse adecuadamente de una mujer socialmente aceptada y las 

labores requeridas para ser “perfectas” amas de casa, esposas y 

madres; siempre siendo estrictamente vigiladas en sus lecturas y 

labores (Castil lo, 2001). Para la sociedad, el  que una mujer asistiera 

a la universidad se consideraba poco adecuado porque entraba en  

contacto con varones. 

Tiempo después se les permitió a las mujeres la relación con 

individuos del  sexo opuesto y la fraternización con ellos, cuando en 

1931 ingresaron al  bachillerato mixto, lo que provocó inicialmente en 

los varones un sentimiento de inquietud por la ignorancia al  no saber 

tratar con mujeres como compañeros, iniciándose la coeducación. 

Además se establecieron insti tuciones educativas no religiosas 

en España, que después prol i feraron por toda Europa; entre las 

insti tuciones que se pueden enumerar están: el  Insti tuto Escuela, la 

Asociación Femenina de Educación Civi l  y las residencias para 

señori tas que se establecieron alrededor de ellas para alojar a las 

mujeres que deseaban estudiar y procedían de regiones alejadas. 

El  espacio que se abrió en la educación española, hizo que las 

mujeres dejaran en herencia a sus hi jas una sociedad más iguali taria, 

menos patriarcal  y prejuiciosa (Castil lo 2001). 
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Por otro lado unas de las bases util izadas para fundamentar la 

inferioridad intelectual  de las mujeres fueron las di ferencias físicas 

respecto al  hombre y las tradiciones rel igiosas donde se establece la 

supremacía del  hombre sobre la creación. 

Unidas las ideas anteriores se ha identi f icado comúnmente a la 

mujer sólo con su función reproductora, convirt iéndola en un ente 

sexuado úti l  solo para la propagación y cuidado de los crios de la 

especie (Sierra, 1996, ci tado por Abad et all, 2002). 

Los biólogos usan los estudios evolutivos y 

neuroendocrinólogos para afi rmar que las di ferencias sexuales 

biológicas son factores concluyentes de los roles sexuales 

biológicamente determinados. 

Los estudios evolutivos afi rman que la supervivencia del  

“hombre cazador” ha sido la muestra de que los hombres fueron 

mejor preparados biológicamente para sal i r a matar animales 

“trabajar fuera de casa” y que las mujeres deben quedarse en “la 

cueva” – el  hogar- cuidando, alimentando y educando a los hi jos 

(Harding, 1996). 

Los estudios neuroendocrinológicos afirman que se pueden 

determinar cuales son los factores biológicos por los cuales las 

conductas humanas están predeterminadas; pero hay que observar 

los di ferentes errores presentes en los estudios 

neuroendocrinológicos, como son: no hay conductas humanas 

predeterminadas por los rasgos innatos ni  genéticamente heredados.  
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La conducta es el  resul tado de una actuación conjunta entre el  

medio ambiente y la carga genética, pero dichos factores no se 

relacionan de forma l ineal  y previsible, sino mas bien son rasgos 

imprevisibles y los factores actúan de forma compleja, además se 

debe tomar en cuenta que en la conducta humana existe un factor no 

anotado anteriormente como es la educación de la voluntad, factor 

que tiene una gran carga individual. 

En resumen, tanto la ciencias sociales, las biológicas y las 

tradiciones religiosos son las responsables de inculcar las falsas y 

regresivas ideas con respecto a la definición de roles adecuados al  

genero del  individuo (Harding, 1996). 

 

2.2.2. Género y Educación 

La educación es la forma que emplea la sociedad para llevar a 

cabo la preparación de los individuos con el  f in de promover la 

convivencia social  y armónica entre las personas de ambos sexos 

convirt iéndolos en ciudadanos útiles a la sociedad. 

Desde tiempos ancestrales se les ha impuesto a las mujeres las 

funciones cotidianas de infraestructura doméstica, por lo cual  se 

debe lograr mediante la adecuada formación, en los centros 

educativos, la transformación de la conducta para erradicar la 

discriminación femenina y promover una igualdad entre los hombres y 

las mujeres.  La discriminación que sufren las alumnas en el  ámbito 
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educativo es producto de la conducta sexista discriminatoria de la 

sociedad actual  (Jiménez, 1994, ci tado por Abad et all, 2002). 

Aún en la actualidad la educación se centra en los roles 

tradicionales de comportamiento, pero encaminados al  desarrol lo del  

intelecto mascul ino para desarrollar una actividad laboral  

remunerable, dejándose de lado la formación de los individuos sobre 

el  trabajo doméstico y las relaciones interpersonales que necesi tarán 

para la formación de una famil ia armónica (Subirats, 1998). 

Respecto a la cantidad de individuos que concluyen sus 

estudios primarios, e ingresan a la escuela secundaria, se puede 

notar que las mujeres lo hacen en menor cantidad por la 

discriminación educativa que persiste en la actualidad (INEGI; 2006). 

Se pretende mediante el  acceso a la educación para las niñas y 

mujeres, el   disminuir el  estado de pobreza extrema que aún viven en 

muchos países y (ONU, 2001), donde se establece que la educación 

es un derecho fundamental  al  que han de aspirar los miembros del  

género femenino, promoviendo con ella un beneficio económico.  

Otra de las ventajas de proporcionar educación a niñas y 

mujeres es una disminución de la marginación, la violencia 

intrafamil iar, la desnutrición, las enfermedades; además traería como 

consecuencia: aumento de ingresos económicos famil iares, 

aumentaría la edad de las mujeres al  iniciar su matrimonio, bajando 

automáticamente los índices de ferti l idad femenina, de mortandad 
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materno–infantil ,  y mejorando la calidad de vida de la sociedad por el  

aumento per capita  nacional. 

Es común dentro de los centros educativos tratar a los niños y a 

las niñas como si  fueran seres neutros sin género, pero no es así, en 

la real idad dentro de las insti tuciones educativas se encuentran 

estudiando alumnos y alumnas, se requiere por lo tanto, que la 

educación sea dirigida específicamente hacia los niños y las niñas 

para que sea la apropiada a cada uno de el los, respetando siempre la 

igualdad de derechos y obligaciones. 

En el  currículo de las insti tuciones educativas se debe incluir la 

pedagogía adecuada para el  desarrollo  de habi lidades intelectuales, 

valores y competencias de todo el  alumnado mediante la integración 

de los conocimientos con la vida real  de los educandos, siempre 

considerando que la sociedad está formada por hombres y mujeres y 

no por seres asexuados, evi tando así el  comportamiento 

discriminatorio hacia las niñas y mujeres (Blanco, 2001 y Solsana, 

2001, ci tados por Abad et all, 2002). 

 

2.2.2.1 Género y Educación Científ ica  

Comúnmente son a los niños y a los hombres a los que les 

gustan más las ciencias porque la educación proporcionada en las 

escuelas t ienen un sesgo androcéntrico, di fícil  de adaptarse a la 

forma femenina de aprendizaje. 
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Las mujeres sufren discriminación en el  campo de las 

investigaciones científicas aún en países tan desarrollados como los 

Estados Unidos y la Unión Europea, ya que se les ayuda 

financieramente más al  desarrol lo de proyectos mascul inos, por que 

no se ocupa una metodología adecuada para la cual i ficación de los 

proyectos científ icos que se presentan por las mujeres (Harding, 

1996). 

El  desarrollo educativo de las mujeres ha permitido entrar a un 

mundo antiguamente de exclusividad mascul ina, como la ciencia y ha 

permitido estudiar ideas que fueron consideradas verdades absolutas 

anteriormente, por ser los varones los únicos que tenían acceso a la 

misma. 

Según los estudios sobre la igualdad de género, tanto las 

organizaciones científicas como la socialización del  género femenino 

proveen obstáculos al  desarrollo y permanencia de las mujeres en el  

ámbito científ ico, por lo cual  es reducida la cantidad de mujeres 

dedicadas a dicha actividad en la actual idad. 

Por otro lado se puede observar que uno de los problemas 

existentes en las áreas de investigación científ ica es que considera 

sólo el  lado mascul ino como único ideal del  género humano sin incluir 

el  lado femenino de tal  forma que deja de lado las aportaciones que 

las mujeres puede aportar para el  enriquecimiento de la humanidad. 

Una de las mejoras que se establecieron a parti r de 1940 fue la 

instalación de colegios y universidades femeninas donde 
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proporcionaron una educación científ ica a las mujeres, misma que ha 

permitido la introducción del  género femenino a la investigación, pero 

no ha sido una lucha senci l la ni  en igualdad de condiciones.  

Los centros educativos femeninos establecidos tuvieron como 

objetivo la formación de mujeres que fueran mejores madres de 

famil ia y con visión científ ica para que guiaran a sus hi jos varones en 

dicha área de estudio, nunca con el  objetivo de que fuera un área en 

su ámbito laboral . 

Otros motivos por los cuales se les permitió a las mujeres su 

ingreso a los centros educativos universi tarios fue la gran cantidad 

de varones que murieron en las contiendas internacionales, la 

migración de los mismos a centros de trabajo industrializados, la 

colonización del  di ferentes partes del  mundo, el  desarrollo del  oeste 

americano, dejando sin posible pareja o viudas  a una gran cantidad 

de mujeres que debían mantenerse por si  mismas y para darles otras 

oportunidades de vida di ferente al  matrimonio (Harding, 1996). 

Una de las principales aportaciones de los estudios científ icos 

femeninos, afi rman que tanto el  hombre como la mujer comparten 

características propias de su especie, como la plasticidad cerebral , la 

creatividad y la adaptabi lidad, cal i ficativos que no se les puede 

imputar a ninguna otra especie sobre la faz de la t ierra, motivo por el  

cual  la inferioridad intelectual  de la mujer respecto al  varón no tiene 

fundamentos científ icos, sino más bien cul turales. 
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Concluyendo y tomando en cuenta  los comentarios del  

presente apartado se puede determinar que la forma de aprendizaje 

de las niñas con respecto a los niños es di ferente, pero no por eso 

dejan las niñas de tener la capacidad de aprender los mismos 

contenidos educativos y la posibi l idad de desarrollar las mismas 

competencias de los niños que anteriormente se les había negado, 

sólo que deben hacerse con la metodología adecuada a su forma de 

aprendizaje. 

 

2.2.2.2. Educación Diferenciada 

El paradigma de la inferioridad intelectual  y psíquica de las 

mujeres lo han proporcionado las teorías de las di ferencias biológicas 

existentes entre el  hombre y la mujer que se han divulgado desde 

mediados del  siglo XIX (Anexo I), lo anterior le sirvió como base al  

pedagogo Rousseau para asentar las bases de una educación 

di ferenciada entre niños y niñas; las ideas de Rouseau fueron 

seguidos por los pedagogos Pestalozzi y Froëbel, quienes fomentaron 

en la educación de las niñas un enfoque para el  servicio y la 

maternidad. 

Las clases di ferenciadas se habían considerado como una forma 

retrógrada y/o sexista de pensar por motivos religiosos (Calvo, 2005,) 

Cuando se toma en cuenta la educación de los niños y las 

niñas, es tan importante lo que se enseña como la forma de enseñarlo 
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(López ci tado por Abad et all, 2002), factor que encamina la 

educación hacia la di ferenciación de la misma. 

En la actual idad existe mayor cantidad de mujeres inscri tas en 

la escuela universi taria que de varones, además son las alumnas las 

que obtienen mejores cal i f icaciones que los alumnos, con lo anterior 

no se puede determinar que se ha llegado a la igualdad de educación 

entre ambos géneros, sino que aún persiste la discriminación y la 

desigualdad, afectando tanto a alumnas como a alumnos, al  menos en 

España (Subirats, 1998). 

Por otra parte, se puede constatar que en la República 

Mexicana se encuentran instaladas y ofreciendo sus servicios a la 

comunidad femenina infantil  y juveni l  un total  de 25 insti tuciones 

educativas de educación di ferenciada adscri tas a la Secretaría de 

Educación Públ ica (ANEXO 10). Existen autores que favorecen la 

educación di ferenciada porque toman en cuenta ciertos cri terios que 

consideran básicos para el  desarrollo adecuado de los niños y de las 

niñas, dichos factores son: de carácter biológico, pedagógico, 

psicológico y social . 

 

2.2.2.2.1. Factores Biológicos 

Los niños y las niñas di fieren entre sí desde el  inicio de su 

concepción por lo cual  las di ferencias son innatas de cada sexo; los 

cromosomas sexuales hacen que a parti r del  cuarto mes de gestación, 

los cerebros de los fetos tengan cambios sustanciales al  formarse, ya 
 



49 

que en cada cromosoma sexual se encuentran codificadas la 

información de proteínas di ferentes que afectan dicha formación 

(Serrano, 2005). 

No hay evidencia innata de las di ferencias en las habi lidades 

cognitivas entre niños y niñas, pero sí hay información sobre la 

di ferente forma en la que se desarrollan el  cerebro femenino y el  

mascul ino así como de sus estructuras (Summers ci tado por 

Cavanagh 2005) por lo cual  se sugiere una discrepancia en la forma 

de aprender entre ambos sexos (Sax, 2005). 

Las di ferencias entre hombres y mujeres no son sociales, sino 

innatas, propias de su biología y su desarrollo (Hoff, 2003; Calvo, 

2005), éstas di ferencias provocan que hombres y mujeres tengan 

apti tudes, preferencias y emociones diferentes lo cual ha sido 

comprobado con estudios recientes de neurociencia, endocrinología, 

genética y psicología, donde se ha descubierto que la madre 

naturaleza juega también su papel (Serrano, 2005).  

Al  momento de nacer, los niños tienen menor agudeza audit iva 

que las niñas; los niños mantienen esa menor audición, sobretodo en  

las frecuencias que se encuentran entre los 1,000 y los 1,400 Hz, que 

son donde se ubican las voces humanas mientras que las niñas son 

capaces de reconocerlas más fáci lmente así como la fuente de su 

origen. 

Los niños, el  mismo día de su nacimiento, son capaces de 

seguir objetos en movimiento mientras que las niñas están 
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incapaci tadas para hacerlo hasta varios días después (Sax ci tado por 

Cavanagh 2005). 

Las di ferencias entre hombres y mujeres no sólo están a nivel  

genital , hormonal y cromosómico sino que tienen di ferencias 

importantes  a nivel  del  comportamiento bioquímico celular (Sax, 

2002). 

Por otro lado, las zonas cerebrales relacionadas con el  lenguaje 

de las niñas se desarrollan más temprano y más ampl iamente en 

ambos hemisferios que las de los niños que se desarrol lan 

únicamente en uno de los hemisferios (Hoff, 2003; Serrano, 2005). 

Por lo mencionado anteriormente, las niñas entre 5 y 6 años aprenden 

a leer, escribir y articular mejor las palabras que los niños porque sus 

cerebros maduran antes, además en las niñas se desarrollan más 

rápido las zonas requeridas para competir (Sax, 2002). 

Las zonas motoras de las niñas maduran 6 años antes que las 

de los varones, mientras que en éstos úl t imos la zona visual  y la de 

memoria espacial  maduran 4 años antes que en las niñas. Para 

orientarse e identi ficar lugares y espacios, las mujeres usan la 

corteza cerebral  mientras que los niños el  hipotálamo. 

Los neurocientíf icos Revwen y Anat Achiron han descubierto 

mediante el  ul trasonido que los cerebros de las niñas maduran antes 

que los de los niños durante la gestación y que estas di ferencias se 

mantienen hasta la edad adulta. 
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Los estudios recientes de los neurocientíf icos de la Universidad 

de Harvard han descubierto mediante imágenes de resonancia 

magnética que las respuestas cerebrales relacionadas con el  control  

de las emociones, tanto de niños como de adolescentes de ambos 

sexos,  se originan en áreas subcorticales y all í se mantienen en los 

hombres mientras que en las mujeres, dichas zonas de respuestas, en 

etapas posteriormente a la adolescencia se trasladan a la corteza 

cerebral , demostrando que dichas reacciones son más racionales 

(Sax, 2002) 

Comparando las reacciones ante si tuaciones de peligro, en los 

hombres prevalecen los estímulos placenteros provocados por la 

adrenalina, mientras que en las mujeres actúa además la aceti lcolina, 

hormona que produce sensaciones desagradables; razón por la cual  

es menor el  número de mujeres que participan en actividades 

extremas o ven pel ículas que puedan provocar descargas fuertes de 

adrenalina. 

Los ojos de las mujeres tienen mayor cantidad de células para 

detectar colores y texturas, mientras que en los hombres las células 

que detectan los movimientos son las más numerosas, éstas 

di ferencias son más marcadas durante la infancia y la adolescencia 

que en la etapa adulta, viendo lo anterior como un proceso evolutivo 

de selección originado en los roles que tenían en un inicio el  hombre 

para la caza y la mujer en la recolección. (Serrano, 2005). 
 



52 

Entre las edades de 10 y 13 años, las niñas se desarrollan 

físicamente a mayor velocidad, mientras que entre los14 y los 17 años 

se hace más lenta; en los niños la si tuación es completamente 

opuesta, ya que en la primera etapa su desarrollo es lento y en la 

segunda se hace de forma acelerada (García, 1995). 

Tomando en cuenta todo lo anteriormente ci tado se puede llegar 

a deducir que aunque tanto los niños como las niñas poseen las 

mismas capacidades intelectuales para ser usadas en el  aprendizaje 

de cualquier ámbito del  conocimiento, incluyendo el  científ ico, no 

maduran en las mismas etapas de desarrollo y además cada uno de 

los sexos posee capacidades de aprendizaje di ferentes como 

consecuencia de las adaptaciones que provienen de la división de 

labores provocada por los roles que durante siglos tuvo que tomar 

cada uno de los géneros, con lo cual se desarrollaron vías de 

percepción di ferentes. 

 

2.2.2.2.2. Factores Psicológicos 

Debido al  acelerado desarrollo físico durante la adolescencia, se 

provoca un confl icto entre lo físico y lo maduracional, provocando 

problemas de identidad, emocionales y posiblemente de conducta en 

ambos sexos (García, 1995). 

Además, cada vez se encuentran más mujeres trabajando en la 

educación básica, lo que provoca que el  cuerpo de profesores tengan 

una visión feminista tanto en la evaluación como en la disciplina, 
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provocando que los niños educados primordialmente por mujeres 

bajen su espíri tu de lucha y f irmeza, porque a los niños se les exige 

un comportamiento semejante al  de sus compañeras, que sean más 

tranquilos, que jueguen en grupo, recorten, peguen y no participar en 

peleas ni  en actividades violentas (Montón, 2004). 

Al  comparar los comportamientos de las niñas y de los niños, se 

considera los de éstos úl t imos inadecuados porque se conducen como 

normalmente lo hacen los varones, inquietos y agresivos, participando 

en peleas y actividades con gran energía cinética (Serrano, 2005) 

diagnosticándolos como alumnos con Défici t de Atención con 

Hiperactividad y recetándoles por esta razón Rital ín para que 

controlen su actividad física. 

Las relaciones de las niñas con sus profesores varones se 

hacen de forma más fáci l  y espontáneas mientras que para los niños 

es mucho más di fíci l  establecerlas. Un comportamiento un poco 

agresivo de parte del  profesor varón hace reaccionar a los niños de 

forma posi t iva, en cambio provoca que las niñas pierdan la confianza 

(Serrano, 2005). 

La educación di ferenciada ayuda a formar a la persona humana 

según su propia identidad (Alcázar y Martos, ci tados por Barrio, 2005) 

por el  creciente número de profesoras en los planteles educativos, y 

la presión socioeducativa donde lo mascul ino no es aceptado como 

comportamiento normal, se van haciendo a los niños más vulnerables 

en las escuelas mixtas (Hoff y Meves ci tados por Zabala, 1996). 
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Además los niños entre 5 y 6 años se tardan más que sus 

compañeras en aprender a leer y a escribir por lo cual  se sienten 

torpes ante el  grupo, desarrollando una baja autoestima y provocando 

comportamientos patológicos; mientras que en la educación separada, 

se logra un desarrollo integral  del  individuo ya que todos se 

desarrollan al  mismo tiempo y ninguno está más adelantado y/o en 

desventaja que el  otro. (Serrano, 2005). 

Otro de los factores que afecta el  desarrollo normal de los niños 

es el  aumento cada vez mayor de divorcios que ha provocado que los 

niños sean educados principalmente por la madre, en sus casas, y por 

maestras, en la escuela (Montón, 2004) lo que ha originado que les 

fal ten modelos mascul inos a seguir, para identi f icarse y desarrollar un 

prototipo de comportamiento adecuado a su sexo, sin tener que incluir 

en el lo los estereotipos sexistas. 

Ahora en día tanto a los niños como a las niñas les es di fíci l  

tener claros los roles no-sexistas adecuados para desenvolverse 

como hombres o mujeres en la sociedad porque cada vez tienen 

menos adultos que les sirven de modelos, además de pertenecer a 

ambientes que en la actualidad son hipersexual izados por el  

bombardeo de información disponible y al  alcance de todos los 

individuos sin restricción alguna, como el  Internet, la televisión, el  

radio, el  cine y los anuncios entre otros. 

Durante la adolescencia, los varones educados en ambientes 

mixtos t ienden a exacerbar su comportamiento machista, porque 
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quieren senti r el  poder, tomar las decisiones, organizar actividades 

violentas (Coevoet, 2004) con lo cual las niñas quedan retraídas en 

su espacio y desarrollo social . 

En la educación separada se lleva a cabo un desarrollo integral  

del  individuo, porque se educa de acuerdo a su afectividad, se van 

afinando sus gustos, se provee un ambiente donde la confianza en si  

mismo se desarrol la adecuadamente en un ambiente tranquilo, 

sereno, alegre con compañeros que se encuentran en las mismas 

condiciones que ellos, donde no se ven obl igados a representar 

papeles estereotipados ni  a defenderse frente a individuos del  sexo 

opuesto para mantener una imagen y evi tar las burlas. 

 

2.2.2.2.3. Factores Pedagógicos  

Los niños necesi tan que los maestros los traten con más 

exigencia y que al  mismo tiempo mantengan buen humor y algo de 

dureza, para no medir las fuerzas con él , en cambio una maestra no 

tiene la dureza necesaria para tratarlos ni  las habil idades para medir 

fuerzas con el los por su mismas características innatas (Montón, 

2004). 

En las escuelas mixtas, las niñas reciben menos atención que 

los niños por parte de los maestros, además no destacan en ciencias, 

matemáticas, química y física; mientras que en escuelas de educación 

di ferenciada se ha visto un importante interés de las niñas hacia 
 



56 

dichas materias obteniendo cali f icaciones muy superiores a las de sus 

compañeras de escuelas con co-educación. 

Tanto los niños como las niñas aprenden de di ferente forma, 

porque sus cerebros no están consti tuidos iguales (Sax, 2005; Hoff, 

2003); durante el  desarrollo los cromosomas sexuales hacen que los 

cerebros mascul inos y femeninos elaboren di ferentes hormonas y 

proteínas, lo que provoca su singularidad en la forma de adquiri r el  

aprendizaje (Serrano, 2005). 

A las niñas de preescolar les gusta dibujar personas, árboles y 

f iguras estáticas con el  uso de muchos colores, en cambio a los niños 

les gusta dibujar objetos en movimiento usando los colores blanco y 

negro. 

Para interesar a los niños en la l i teratura se requiere buscarles 

obras de aventura y acción, en cambio a las niñas les fascinan las 

historias personales y las biografías (Serrano, 2005).  

Tanto las niñas como los niños tienen las capacidades de 

aprender las mismas materias y los mismos contenidos pero de 

di ferente manera, en distintos t iempos y a di ferente ri tmo. La 

educación di ferenciada adapta dicho material  a la madurez 

psicológica, a las características de aprendizaje de cada género y a la 

edad en que mejor se comprendan los contenidos (Zabala, 1996).  

Hay pruebas proporcionadas por la Assessment of Performance  

Unit (APU, 1988) referentes a que los niños pueden manipular mejor 

los gráficos y expl icar mejor las observaciones científ icas, de la 
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asignatura de física, que las niñas, en cambio las niñas pueden 

representar datos y señalar semejanzas y di ferencias entre objetos y 

especímenes mucho mejor que los niños (Harlen, 2003). 

En grupos donde existen tantas di ferencias es más di fíci l  

mantener la disciplina; la enseñanza es más eficaz en los grupos 

homogéneos obteniéndose mayores niveles de aprendizaje (Zabala, 

1996). 

Las acciones a seguir recomendadas por Harlen (2003) para 

disminuir la di ferencia anteriormente ci tada son: incrementar en física 

los temas que les interesan a las niñas- cuando sea posible-, 

disponer de grupos de trabajo de un solo sexo para evi tar que los 

niños desplacen a las niñas en el  trabajo práctico, promover la 

discusión en grupos pequeños para que las niñas elaboren 

pensamientos donde se requiera la reflexión y la organización de 

ideas. 

 

2.2.2.2.4. Factores Sociales 

Las preferencias de juegos de los niños y niñas di fieren entre sí, 

las niñas juegan con muñecas y son mucho más sensibles física y 

emocionalmente, reconocen expresiones faciales antes que los niños, 

mientras que los niños juegan con camiones y objetos en movimiento 

les agradan más las actividades donde se presenten sensaciones 

cinéticas (Serrano, 2005). 
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Algunos autores hablando de la coeducación opinan que, los 

alumnos y las alumnas, en el  nivel  de secundaria, en una de dichas  

insti tuciones, experimentan -por encontrarse ambos sexos en 

desarrollo- sensaciones físicas y emocionales que no son fáciles de 

reconocer y controlar, así como curiosidad por las si tuaciones que se 

van presentando en relación a la naciente sexual idad, por tal  motivo 

se presentan entre otras cosas las relaciones sexuales precoces y se 

dan mayor cantidad de casos de embarazos en adolescentes, abortos 

y promiscuidad sexual (Sax, 2005; García 1995). 

Lo anterior, comúnmente da como posible resul tado el  aumento 

en matrimonios de adolescentes, así como de divorcios y fracasos de 

los mismos por la inmadurez que presentan ambos cónyuges al  verse 

obligados a tomar decisiones que cambian el  rumbo de sus vidas en 

etapas muy tempranas del  desarrollo. 

Mientras otros autores opinan que la educación di ferenciada es 

un complemento de la vida familiar, pues es en su seno, donde se 

mezclan las personas de ambos sexos de forma más segura y natural . 

En las insti tuciones de educación di ferenciada, tanto los niños como 

las niñas se educan en un ambiente más tranquilo acorde a la 

afectividad de cada uno, evi tando frustraciones y guerra entre los 

sexos (Burguera, 2001). 

Hay experiencias en colegios de educación di ferenciada donde 

el  comportamiento de las niñas es más participativo en las clases y 
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t ienen más confianza especialmente en si  mismas sobretodo en las 

clases de ciencias. 

Cuando se ha hecho una revisión de los estudios efectuados en 

centros educativos con educación di ferenciada se debe apuntar que 

existen algunas discrepancias con la realidad general  de las escuelas 

(Jiménez, 1994, ci tado por Abad et al l,  2002): 

• La mayoría de los centros con educación di ferenciada son 

privados 

• La mayoría de los centros de educación di ferenciada son 

de medios sociales al tos 

• La mayoría de los centros de educación di ferenciada 

tienen selección del  alumnado mediante examen de 

admisión (por notas) 

Además algunos de los estudios efectuados en insti tuciones de 

educación di ferenciada demuestran que los resul tados obtenidos por 

las alumnas, en las áreas de ciencias, recibían mayor influencia del  

t ipo de centro educativo y de su estilo de enseñanza que de su 

modal idad -mixto o separado- (Simón, 2003). 

Dichos estudios afi rman que cuando los hombres y las mujeres 

aprenden, asimi lan, aceptan y conocen sus talentos, sus cual idades, 

sus emociones y sensibi l idades de acuerdo al  sexo al  que pertenecen, 

antes de l legar a la adultez, les permite apreciar las di ferencias y a 

descubrir la complementariedad de los géneros sin provocar una 
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competencia nociva entre los mismos (Coevoet, 2004) y esto se logra 

cuando se educan en ambientes separados. 

 

2.2.3. Estrategias de enseñanza relacionadas con la educación 

cientí f ica femenina 

Las estrategias se definen como el  conjunto de actividades 

determinadas por los ejecutivos de una organización con el  fin de 

faci l i tar al  máximo el  logro de los objetivos corporativos, por lo tanto, 

las estrategias se derivan de los objetivos globales de la empresa y 

deben concordar con la misión y la razón de ser de la empresa o 

como los planes para llegar a una meta u objetivo predeterminado. 

Por otra parte, la enseñanza es el  arte de comunicar a otros los 

conocimientos que no poseen, para lograr su objetivo es necesario 

que el  maestro sepa la forma de lograr que los alumnos aprendan y 

saquen el  mayor provecho de dicho aprendizaje. La enseñanza y el  

aprendizaje forman una relación donde si  no se dan ambos, el  otro no 

tiene su razón de ser. La enseñanza es una acción educativa donde el  

maestro debe modificar su forma de enseñar para lograr que el  

alumno aprenda (Cousinet, 2006). 

Por lo tanto, las estrategias de enseñanza se pueden definir 

como el  conjunto de actividades determinadas por el  docente para 

faci l i tar al  máximo que los alumnos logren desarrollar las habi lidades 

especi ficadas en los programas de estudio. 
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Las estrategias de enseñanza son las actividades que debe 

desarrollar el  docente dentro del  aula para faci l i tar el  aprendizaje 

(Dávi la 1988 ci tado por González Ornelas, 2001) y para que dicho 

aprendizaje sea signi ficativo por lo cual  el  docente debe tomar en 

cuenta la naturaleza de los conocimientos, las características de las 

personas a las que va a enseñar y tomar las decisiones adecuadas 

sobre las estrategias a aplicar. 

Hay factores que influyen en el  aprendizaje de los alumnos/as y 

por ende debe tomarlos en cuenta el  docente cuando programa las 

estrategias de enseñanza que ha de apl icar para lograr el  aprendizaje 

signi ficativo. Entre los factores que influyen en el  aprendizaje se 

encuentran los internos (biológicos y psicológicos) y los externos 

(organización de la clase, contenidos a tratar, metodología, relación 

entre actividades, relación del  alumno/a con el  docente, motivación) 

(González, 2001). 

Las características que debe reunir toda enseñanza son:  

 Ir aumentando la complejidad para que los alumnos puedan 

integrar los conocimientos adquiridos. 

 Promover la resolución de problemas cotidianos con los 

conocimientos adquiridos para que el  alumno/a quiera 

adquiri rlos mediante la transferencia. 

 Estar vinculados con la realidad del  alumno. 

 Tomar en cuenta los di ferentes procesos de aprendizaje 

presentes en el  aula. 
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 Ser plani ficados y articulados al  programa. 

 Estar dirigidos a promover la reflexión y la interiorización de los 

conocimientos. 

Las estrategias de enseñanza están encaminadas a que los 

aprendices desarrollen de forma natural  las habilidades de 

aprendizaje, con el  f in de que l leguen a la metacognición, proceso 

que consiste en la reflexión de los procesos y productos cognitivos 

del  aprendiz. 

Las estrategias de enseñanza deben dirigirse para que los 

alumnos puedan (González Ornelas, 2001): 

 Leer y comprender lo leído. 

 Escuchar y esperar su turno para hablar. 

 Poder comunicarse en forma oral  y escri ta; clara, objetiva, 

persuasiva y creativamente. 

 Distinguir entre hechos y opiniones. 

 Usar los contenidos de las materias. 

 Usar la tecnología a su alcance. 

 Anal izar y resolver problemas. 

 Estudiar y trabajar eficazmente. 

 Vivir coherentemente según la escala de valores. 

Un maestro t iene como función principal  dentro del  aula, 

faci l i tar, orientar, organizar y consolidar los procesos de aprendizaje 

del  alumno/a, por medio de los procesos de enseñanza, (Gutiérrez, 

2006), también tiene que motivar al  alumno/a a que quiera aprender -
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siendo uno de los factores externos que se escribió anteriormente, 

debe proporcionar los conocimientos con un signi ficado adecuado 

para los alumnos, debe construir nuevas estructuras cognitivas 

apoyándose en las anteriores, debe darle orden y estructura a los 

conocimientos que imparte (Gutiérrez Vázquez, 2006). 

Para que el  aprendizaje se dé en los alumnos/as, las estrategias 

de enseñanza diseñadas por los maestros deben estar encaminados a 

que se apl iquen las teorías, desarrollen las acti tudes, desarrollen las 

habil idades conceptuales,  procedimentales y acti tudinales  y 

categoricen los conocimiento (Gutiérrez, 2006; Pozo &Gómez, 2004). 

La enseñanza debe iniciarse según los conocimientos previos de 

los alumnos/as para basándose en el los el  docente pueda desarrol lar 

nuevas estructuras cognitivas, afectivas o procedimentales. 

Las estrategias de enseñanza deben estar orientadas a que los 

aprendices sean capaces de aprender continuamente, aún cuando 

termine su proceso de escolarización, mediante la reflexión de los 

acontecimientos que obtienen de la vida y de la realidad, para 

posteriormente fundamentarlo en los conocimientos adquiridos, 

haciendo de estos un factor poderoso para seguir en el  proceso del  

aprendizaje signi ficativo (Gutiérrez Vázquez, 2006). 

Los sistemas educativos separan a las personas del  proceso 

enseñanza-aprendizaje en docentes y aprendices, no toman en cuenta 

que la forma de aprender de cada persona puede variar y al  mismo 

tiempo que tanto los docentes que enseñan se convierten en 
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aprendices del  proceso de los alumnos/as, formándose un continuo 

entre la enseñanza y el  aprendizaje del  docente y el  aprendizaje y la 

enseñanza del  alumno/a todo dentro de un ambiente cordial . 

Por otro lado, uno de los problemas que se presentan a nivel  

mundial  es la baja cantidad de mujeres dedicadas al  estudio e 

investigación científica, y México no es una excepción (INEGI). 

Lo anteriormente ci tado puede l levar a obtener conclusiones 

erróneas acerca de la razón por la cual  se ha excluido o mantenido 

bajo el  número de mujeres dedicadas al  estudio de las ciencias 

(Jiménez, 1994, ci tado por Abad et al l,  2002) entre las que se pueden 

encontrar las siguientes: 

• La negación de la capacidad femenina para el  estudio de 

las ciencias, donde se especi fica que es debido a que las 

mujeres por su sexo tienen menos apti tudes científ icas. 

Anteriormente las alumnas obtenían más bajas 

cal i ficaciones que los alumnos, en el  área de ciencias, 

si tuación que actualmente ya no se presenta, es más, los 

alumnos obtienen ahora cal i ficaciones más bajas que las 

alumnas. 

• La interpretación determinista, acerca de las di ferencias 

biológicas e innatas entre ambos sexos es los que no 

permiten que las mujeres se dediquen al  estudio de las 

ciencias, en ésta interpretación se determina que las 

mujeres son intelectualmente inferiores a los hombres, 
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factor que refuerza los estereotipos y la discriminación 

sexual. 

• La interpretación sociológica, donde se establece que los 

niños y las niñas al  ser educados de diferente manera 

sobre los roles de la fami l ia, la sociedad, los medios de 

comunicación, se les impide un desarrol lo intelectual  

semejante para que cada uno pueda escoger su profesión 

sin involucrar determinación de genero. 

Cuando se estudian detenidamente los argumentos para expl icar 

la menor cantidad de mujeres y alumnas inscri tas en las áreas de 

estudio de las ciencias, se pueden encontrar los siguientes 

imaginarios:  

• Las di ferencias de los aprendizajes y comprensiones que 

se presentan entre niños y niñas sobre los temas 

científ icos tienen más relación con la edad de los 

individuos que con su sexo. 

• Las interacciones dentro del  aula, entre maestros(as)- 

alumnos(as), permite una mayor atención de los 

maestros(as) hacia los alumnos que hacia las alumnas. 

• El  currículo ocul to y los l ibros de texto favorecen el  

desarrollo del  interés de los alumnos (varones) por las 

ciencias, porque se encuentran sesgados hacia el  

aprendizaje mascul ino. 
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• El  dominio del  medio físico y del  mater ial  del  laboratorio 

por parte de los alumnos (varones), evi ta poner al  alcance 

femenino las herramientas necesarias para que puedan 

desarrollar su gusto hacia las ciencias. 

Byrne (1993) sugiere que para evi tar que las alumnas rechacen 

el  estudio de las ciencias, se deben hacer ciertos cambios 

adaptativos hacia las asignaturas científ icas, dentro del  centro 

educativo y más precisamente dentro del  aula por parte de los 

maestros: 

• Hacer una investigación de los motivos del  

comportamiento de los varones para tomarlo en cuenta y 

hacer una estrategia con el  fin de promover el  cambio del  

comportamiento. 

• Observar la distribución de los ámbitos físicos dentro del  

aula y en el  patio de recreo para tomar las medidas 

adecuadas y hacer una separación más equitativa de los 

mismos. 

• Anal izar las características de las di ferentes  asignaturas 

de las ciencias para hacer las adaptaciones necesarias 

dentro del  centro educativo y de la misma materia para 

adecuarla a la idiosincrasia femenina. 
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• Deben tomarse en cuenta las formas de aprendizaje de las 

alumnas para elaborar estrategias que les ayuden a 

mejorar la comprensión de las ciencias. 

• Encaminar el  diseño del  currículo para que incluya temas 

relacionados con ambos sexos. 

• Incluir en el  estudio de las ciencias las aportaciones 

efectuadas por el  trabajo de investigación científico de 

una mayor cantidad de mujeres. 

• Hacer conciencia en los docentes de las si tuaciones 

donde comúnmente dominan los alumnos para que 

intervengan adecuadamente y exista en el  aula un clima 

neutro respecto al  género. 

 

2.2.3.1. Estrategias de enseñanza en las c iencias 

La educación científica t iene como fin dar signi f icado a la gran 

cantidad de información recibida por el aprendiz de di ferentes formas, 

a través de su manera de percibir la vida y la realidad, con el  f in de i r 

integrándola y dándole un signi f icado (Gutiérrez, 2006), aunado lo 

anterior a ubicar, la información que tiene el  aprendiz,  dentro de una 

disciplina científica (González Ornelas, 2001). 

La ciencia es un sistema dinámico (Pozo & Gómez, 2004) que 

comprende la investigación, la búsqueda de lo que aún no se conoce, 

debe i r dirigida a comprender los fenómenos naturales apoyándose en 
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los conocimientos y en la realidad, para que sirva de apoyo en la vida 

de todos los días. 

La epistemología genética de Piaget establece los procesos y 

estructuras mediante los cuales los adolescentes construyen el  

conocimiento científ ico, en la misma teoría de Piaget, se puntualiza 

que la enseñanza de las ciencias debe i r dir igida a promover el  

desarrollo de capacidades intelectuales, además, el  pensamiento 

formal, de la teoría genética de Piaget, determina que una 

característica del  pensamiento científ ico, es un anál isis de los 

procesos y estructuras necesarias para la interpretación de la 

realidad de forma científ ica. 

Por otro lado, el  enfoque constructivista permite la 

redistribución del  conocimiento dentro de los f ines de la educación, 

además establece que en los procesos enseñanza-aprendizaje se 

requiere que los aprendices transformen su forma de pensar y 

reconstruyan los procesos cul turales con el  f in de adquiri rlos (Pozo, 

1996; Pozo & Gómez, 2004). 

El  proceso de aprendizaje en el  ser humano es dinámico y 

constructivista, lo aprendido no es tanto la información l i teral  que 

recibe, sino más bien la interpretación que le proporciona a dicha 

información l i teral  y ésta interpretación es lo que se convierte en un 

verdadero aprendizaje (Pozo & Gómez, 2004). 

En las teorías implíci tas se establece que la educación científ ica 

debe promover la construcción de las teorías científ icas entre los 
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aprendices, basándose en sus propias teorías personales mediante 

un proceso de cambio conceptual , sin cambiar con el lo los procesos 

intui tivos del  aprendiz, sino más bien conceptual izándolos. 

Los adolescentes piensan y conciben la realidad de forma 

di ferente a los niños/as, lo que les permite poder aprender muchos 

conceptos científ icos, además desarrol lan un conjunto de habi lidades 

que les permite i r los integrando a los conocimientos relacionados a 

las ciencias (González Ornelas, 2001). 

Algunos principios básicos que deben considerarse para la 

enseñanza de las ciencias son (Gutiérrez 2004): 

a) los alumnos/as aprenden cuando cambia su forma de pensar 

o de hacer algo 

b) es indispensable para los alumnos/as manejar los 

conocimientos, usarlos, apl icarlos, elaborarlos y construirlos 

c) cuando los alumnos/as aprenden se ve modificada su 

acti tud, habilidad, apti tud, destreza, capacidad, hábito, 

comprensión, cri terio, juicio, conducta 

d) en la enseñanza de las ciencias, los alumnos/as adquieren 

conocimientos, desarrol lan habil idades, destrezas, 

capacidades, competencias para obtener nuevos 

conocimientos de los l ibros y de la real idad 

e) durante la enseñanza, los maestros deben tomar en cuenta 

los procedimientos que usan los niños y las niñas para 
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aprender e incorporar dichos procedimientos a la labor 

educativa 

f) las actividades de aprendizaje deben de l levarlas a cabo los 

alumnos/as 

g) en las actividades de enseñanza los alumnos/as deben 

aprender a escuchar, escribir lo que escuchan, observar, 

experimentar, investigar, comprobar, discuti r, registrar 

datos, comunicar resul tados, l legar a conclusiones, trabajar 

en equipo 

h) los niños y las niñas aprenden sólo lo que les interesa 

i ) en las actividades de enseñanza deben incluirse algunos 

problemas de la comunidad que fomenten y estimulen el  uso 

de los conocimientos sobre ciencias para su resolución 

j)  se deben iniciar las estrategias de enseñanza con la 

experimentación y no en forma inversa 

k) las estrategias de enseñanza deben tener una forma lógica 

de estructuración: 

• de lo concreto a lo abstracto 

• de lo cercano a lo lejano 

• de lo inmediato a lo mediato 

• de lo simple a lo complejo 

• de lo particular a lo general  

• de lo conocido a lo desconocido 
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l ) el  trabajo del  descubrimiento de la real idad nunca termina 

 

En la enseñanza de las ciencias se debe (Gutiérrez 2004): 

 Distinguir entre lo fundamental  y lo accesorio. 

 No enseñarse de forma l ineal . 

 Dirigirse al  conocimiento de la realidad como un proceso 

de comprensión para poder conceptualizarlo y ver la 

realidad como un sistema dinámico siempre cambiante. 

 Las verdades científ icas son verdaderas hasta que no 

exista evidencia de lo contrario. 

 Jerarquizar los conocimientos, conceptos, leyes teorías, 

hechos. 

 Todo conocimiento debe estar incluido en alguna de las 

grandes áreas de la estructura de las ciencias. 

Para la enseñanza de las ciencias, hay que promover en los 

aprendices a pensar científicamente, esto se hace al  enfrentarlos a 

si tuaciones donde ponga en juego las habil idades científ icas que 

deben adquiri r (Carretro, 1985; Pozo, 1991). 

Lo que se debe lograr en los alumnos/as es a: 

 Identi f icar problemas 

 Observar la real idad 

 Anal izar la real idad 

 Tomar registros reales 

 Desarrol lar su capacidad reflexiva 
 



72 

 

 Desarrol lar las habil idades necesarias para plantear 

soluciones prácticas y lógicas 

 Aumentar sus habi l idades y capacidades para: 

o Encontrar información 

o Diseñar experimentos que permitan distinguir entre 

las evidencias que apoyen o contradigan los 

conocimientos actuales de la ciencia 

o Desarrol lar las competencias necesarias para 

comunicar sus hal lazgos 

Es recomendable elaborar propuestas didácticas que desarrollen 

el  proceso cognitivo apoyándose en las metodologías del  

descubrimiento o de la  investigación para adquiri r procedimientos y 

estrategias y puedan ser aplicados a la resolución de problemas. 

Actualmente la enseñanza de las ciencias se basa en el  apoyo 

de los conocimientos previos; dichos conocimientos provienen de tres 

fuentes di ferentes que hay que tomar en cuenta (Pozo et al ., 1991 

ci tado por González O 2001):  

 Origen sensorial : son los conocimientos que percibe el  alumno/a 

por medio de sus actividades cotidianas y tomadas de su medio 

ambiente natural  por medio de procesos sensoriales y 

perceptivos son principios asociativos con contigüidad espacial-

temporal , causa-efecto, semejanza-di ferencias, es una idea 

intui tiva que comparte con sus congéneres, son universales y no 

tienen ninguna connotación cul tural . 
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 Origen cul tural : son todas las creencias que tienen los 

alumnos/as por el  solo hecho de desarrollarse en una cul tura 

determinada, aquí se encuentran las creencias populares y las 

supersticiones tienen un fuerte contexto cul tural . También se 

incluye la información que puede recibir el  alumno/a por los 

medios masivos de comunicación que en infinidad de casos no 

contienen información científ ica real . 

 Origen educativo: son los conocimientos que provienen de los 

mismos sistemas educativos y pueden ser erróneos (l ibros, 

ignorancia del  profesor, mala comprensión del  alumno, etc.), 

aquí es donde se puede ver que para entender los contenidos 

de ciencias es necesario trabajarlos mediante modelos y 

analogías, sobre todo cuando dichos contenidos se van 

haciendo cada vez más abstractos. 

Ante la si tuación del  origen de los conocimientos previos, 

muchas veces erróneos o inexactos, el  docente debe programar de 

forma del iberada un conjunto de actividades didácticas para cambiar 

las estructuras implíci tas de los conocimientos previos de los 

alumnos/as en conocimientos expl íci tos e i r les añadiendo los 

conocimientos científ icos para fundamentar los acontecimientos 

cotidianos que los alumnos pueden describir o predecir tan 

fáci lmente; y así i r conjuntando las teorías personales que les han 

sido útiles a lo largo de la vida del  estudiante con las teorías 
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científ icas que son verdaderas sobre dichos acontecimientos 

(González, 2001).  

El  estudio de las ciencias debe tener gran contenido de 

creatividad, ya que es una de las características de los científicos; la 

creatividad se involucra con procesos externos (observables) e 

internos (intelectuales o cognitivos) (López, 1995, ci tado por 

González Ornelas, 2001) que conllevan a la persona a desarrollar  

una potencialidad transformadora donde se involucran el  

funcionamiento integrador de los recursos cognitivos, afectivos, 

sociales y ambientales. 

Los recursos anteriormente ci tados deben ser caracterizados 

por una producción de conocimiento, f lexible apertura, disponibil idad 

y sensibil idad hacia la resolución de los problemas con la 

colaboración de la fantasía, la capacidad comunicativa, la curiosidad, 

la capacidad de generar hipótesis, de abstraer, de analizar y de 

sintetizar, fomentando la autonomía, la tolerancia a lo ambiguo, al  

desorden, a lo complejo y a la frustración. 

La enseñanza de las ciencias debe estar basada en la 

experimentación –concepto que manejó Priestley desde 1790- que 

proporciona y enriquece la experiencia personal del  alumno/a, le da 

signi ficado a los conocimientos adquiridos, le desarrol la su iniciativa, 

le proporciona un sentido crítico, le aumenta su habi l idad manual y 

contextual iza la interpretación de medidas, con lo cual se garantiza la 

permanencia de los conocimientos porque se vuelven signi f icativos, 
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además se requiere que los cocimientos científ icos que han de 

aprender los alumnos/as, requieren ser reales, necesarios y 

aplicables (González Ornelas, 2001); 

Para que la experimentación forme un aprendizaje signi ficativo 

debe i r acompañada de una estrategia de aprendizaje que puede 

consisti r en un cuestionario a resolver, o en la elaboración de un 

reporte donde se incluya: el  objetivo de la práctica, los 

procedimientos a seguir, algunos procesos donde se fomente la 

reflexión, también debe involucrar el  ordenamiento de datos, la 

interpretación de resul tados, la obtención de conclusiones, en fin, una 

serie de cuestionamientos relacionados con el  objetivo de estudio, la 

elaboración de sugerencias, todo lo anterior para enseñarle al  

alumno/a a organizar y elaborar documentos de reporte (González 

Ornelas, 2001). 

Las estrategias de la enseñanza de las ciencias deben conducir 

al  alumno/a al  aprendizaje signi ficativo, a enfrentarlo con la praxis 

para después vincular la realidad con la teoría por medio de 

actividades teórico-prácticas donde se involucre la participación y la 

investigación (Gutiérrez, 2006). 

Para lo anterior, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 1997) ha sugerido 

algunas normas para la enseñanza de las ciencias entre las que se 

cuentan: 
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 Toda experiencia en el  área de las ciencias debe obligar al  

alumno/a a reflexionar. 

 Los alumnos/as deben tener el  conocimiento de la f inalidad del  

la experiencia científ ica a desarrollarse. 

 Elaborar un plan de desarrollo de las experiencias científ icas a 

desarrollar. 

 Las experiencias científ icas deben ser repetidas por el  

alumno/a. 

 Las experiencias científ icas deben desarrollar en el  alumno/a un 

pensamiento crít ico de su trabajo y de los resul tados obtenidos. 

 Después de la experimentación, los alumnos/as deben apl icar 

los conocimientos adquiridos en el  mayor número posible de 

si tuaciones y de problemas de la vida diaria. 

 La experimentación debe ser plani ficada para que exi ja una 

participación intel igente y creativa de los alumnos/as. 

 Después de la experimentación, se les debe aplicar a los 

alumnos/as, una estrategia de aprendizaje que los l leve a 

reflexionar y a interpretar sobre los resul tados obtenidos y 

sobre relaciones donde se demuestre una transferencia del  

conocimiento a actividades cotidianas. 

El  estudio de la ciencia no es el  conjunto de conocimiento de 

conceptos, es ante todo un proceso sistemático y disciplinado que 

genera nuevo conocimiento, incluye los procesos involucrados para 

descubrir lo que aún no se conoce usando principalmente el  
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pensamiento reflexivo y creativo de los conocimientos existentes y de 

los recursos que se usan en la solución práctica de problemas 

cotidianos, basándose en las necesidades humanas. En el  estudio de 

las ciencias comúnmente los aprendices se enfrentan con confl ictos, 

rechazos y frustración y desengaño (Gutiérrez Vázquez, 2006). 

Las estrategias diseñadas para la enseñanza de las ciencias, 

deben llevar al  alumno/a a manejar formulas, ecuaciones, estructuras, 

lenguaje, representaciones simból icas por medio del  uso continuo de 

la inteligencia para su comprensión (Gutiérrez Vázquez, 2006). 

Las personas comúnmente obtienen sus conocimientos en la 

escuela primaria o secundaria, desligados de su real idad social , 

además se le ha dado publ icidad a las ciencias para considerarla 

fuera del  alcance del  ser humano común por lo que la real idad de la 

vida de los estudiantes debe estar incluida en los programas de 

ciencias que se les imparte, por lo anterior, la enseñanza de las 

ciencias debe estar encaminada a proporcionarle servicio al  individuo 

y a la sociedad donde dicho individuo se encuentra integrado 

(Gutiérrez, 2004). 

Por otro lado, para lograr el  éxi to en la vida es necesario que 

los alumnos/as que se encuentran en la escuela básica desarrollen 

competencias que les permitan integrarse como ciudadanos 

responsables de una sociedad siempre cambiante (RIES; 2005-2006). 

Los alumnos requieren adquiri r una serie de conocimientos, 

desarrollar habi lidades, acti tudes y valores que les permitan una 
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participación social , un aprendizaje continuo y una forma de ser 

ciudadanos responsables y flexibles, todo lo anterior se logra 

mediante el  desarrol lo de competencias para la vida en los ambitos: 

cognitivo, afectivo, social , con la naturaleza y en la democracia 

(RIES; 2005-2006). 

Las competencias impl ican el  saber hacer (habil idades) con los 

conocimientos para obtener una valoración de las consecuencias del  

hacer (valores y acti tudes). La competencia es una acción integradora 

de la cul tura general  y la educación para obtener ciudadanos que 

comprendan la sociedad y estén dispuestos a comprometerse en su 

participación y su construcción (RIES; 2005-2006). 

Las competencias y sus acciones propuestas por la SEP para la 

educación secundaria en su nuevo programa del RIES (2005-2006) 

son: 

 Para el  aprendizaje permanente 

o Cultura de aprendizaje a lo largo de la vida 

o Dirigir el  autoaprendizaje 

o Saber comunicarse de forma escri ta 

o Saber apl icar las matemáticas para hacer cálculos 

o Usar los conocimientos para comprender la realidad 

 Para el  manejo de la información 

o Buscar, evaluar y sistematizar información 

o Pensar, reflexionar, argumentar, y expresar juicios 

crít icos usando la información 
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o Anal izar, sintetizar y usar la información 

o Manejar construcciones  lógicas de conocimiento en 

las di ferentes disciplinas y ámbitos cul turales 

 Para el  manejo de si tuaciones 

o Organizar y diseñar proyectos de vida tomando en 

cuenta los aspectos sociales, ambientales, cul turales 

y afectivos del  individuo 

o Tener iniciativa y l levar a cabo los proyectos de vida 

o Administrar adecuadamente el  t iempo 

o Propiciar cambios benéficos 

o Tomar decisiones adecuadas 

o Asumir consecuencias de los actos 

o Enfrentar riesgos e incertidumbre 

o Planear y terminar procedimientos al ternativos para 

la resolución de problemas 

o Manejar adecuadamente el  fracaso y la desi lusión 

 Para la convivencia 

o Relacionarse armoniosamente con los demás 

o Relacionarse con la naturaleza 

o Comunicarse efectivamente 

o Trabajar en equipo 

o Tomar acuerdos y negociar con otras personas 

o Crecer conjuntamente con otros 
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o Manejar armoniosamente las relaciones personales y 

emocionales 

o Desarrol lar una identidad personal 

o Reconocer y valorar la diversidad 

 Para la vida social  

o Tomar decisiones y actuar con juicio crít ico frente a 

normas y valores sociales y cul turales 

o Favorecer la democracia, la paz, el  respeto a la 

legal idad y a los derechos humanos 

o Participar activamente en la sociedad, el  gobierno y 

la empresa 

o Tomar en cuenta las consecuencias sociales del  uso 

de la tecnología 

o Respetar la diversidad sociocul tural  

o Combatir la discriminación, el  racismo 

o Manifestar una conciencia de pertenencia a la 

cul tura, al  país y al  mundo 

 

Competencias comunicativas para participar en su comunidad 

mediante el  ejercicio de las habilidades necesarias para ser hablante 

y oyente (Gonzáles Ornelas, 2001). 

Además, para desarrollar las habil idades científ icas en los 

alumnos, lo mejor es enfrentarlos a las si tuaciones cotidianas de los 

mismos, para favorecer el  desarrol lo de las habilidades semejantes a 
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los mismos científ icos, como son observar, medir, formular hipótesis, 

experimentar sobre sus hipótesis etc. (Carretero, 1985; Pozo et al ., 

1991 ci tados por González Ornelas, 2001). 

Las habi lidades que deben adquiri r los alumnos/as para tener 

posibil idades de éxi to en el  estudio de las ciencias deben estar 

encaminadas a que los aprendices interpreten, identi f iquen y 

estructuren conceptos, organicen contenidos, recuperen e 

intercambien información, consideren si tuaciones confl ictivos, diseñen 

y construyan modelos y sepan sacar conclusiones. 

Las habi lidades cognitivas que van más directamente a 

desarrollar las habilidades científicas de los alumnos/as son la 

observación, la interpretación, el  uso y la aplicación de 

conocimientos, identi f icación y control  de variables, diseñar hipótesis, 

dar expl icaciones tentativas, plani f icar una investigación, evaluar las 

evidencias para tomar una decisión, comunicarse de forma oral  y 

escri ta adecuadamente (Gutiérrez, 2006). 

El  alumno/a además debe contar con las habi lidades de la 

curiosidad, perseverancia, capacidad de cuestionar, f lexibi l idad, 

respeto (Gutiérrez, 2006). 

Mientras tanto, la función del  docente dentro de las enseñanzas 

es desarrollar competencias dentro del  aula, en el  presente caso las 

competencias deben estar dirigidas a la enseñanza de las ciencias: 

las cuales son: identi ficar y definir problemas, diseñar propuestas de 
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solución de los problemas, evaluar las propuestas a través de ponerlo 

frente a las mismas (Gutiérrez Vázquez, 2006). 

 

2.2.3.1.1 Dif icultades y errores de la enseñanza de las c iencias 

La enseñanza de las ciencias se encuentra en graves 

di f icul tades porque son escasas las matrículas de los alumnos/as que 

se dedican a ella (INEGI; 2006), además debería haber más 

comunicación entre científicos que asesoren a los educadores para 

poder modificarse adecuadamente las metodologías y los contenidos 

para cambiar el  sentir de los alumnos/as hacia las ciencias (Gutiérrez 

2004). 

Una gran cantidad de fracasos escolares se deben al  área de 

las ciencias, por considerársele de las más di fíci les, aún cuando los 

niños/as y los científicos comparten características iguales, primero 

dudan, cuestionan lo que leen, oyen o ven, necesi tan evidencias que 

sustenten lo observado antes de aceptarlo como vál ido(Gutiérrez 

Vázquez, 2006). 

Los conocimientos científ icos no son permanentes en los 

alumnos/as que salen de la educación básica, porque no tienen 

aprendizaje signi ficativo, lo anterior se puede constatar porque aún 

cuando un individuo haya terminado su formación básica no 

interioriza los conocimientos y no tiene, entre otras cosas, una dieta 

balanceada, no adquiere hábitos higiénicos, creen muchas veces en 

mitos , leyendas y supersticiones, no promueven una mejora 
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ambiental  en sus lugares donde habitan, no adquieren una cul tura 

ecológica ni  hacen uso adecuado de los energéticos (Gutiérrez, 

2004). 

La enseñanza de las ciencias debe ser modificada para que se 

tenga en cuenta un enfoque multidiscipl inario en su diseño, donde se 

consideren los docentes, los científicos, los psicólogos, los 

sociólogos, los economistas, los antropólogos, etc., una gran cantidad 

de profesionistas involucrados cada uno en su propia área de estudio 

tomando en cuenta, las características de los aprendices, de los 

docentes y de los conocimientos a proporcionar (Gutiérrez, 2004). 

Algunos errores que se cometen comúnmente en la enseñanza 

de las ciencias en las escuelas son (Gutiérrez, 2004): 

 Se considera aprendizaje de las ciencias cuando los 

aprendices pueden recordar y adquiri r conocimientos 

 Se considera que los conocimientos en ciencias deben 

estar claramente clasi f icados en una de las grandes áreas 

de: biología, física, química, ciencias de la Tierra, 

astronomía, matemáticas, etc. 

 Las verdades científ icas son siempre verdaderas e 

incontrovertibles 

 Se considera que el  maestro sabe, el  l ibro contiene los 

conocimientos y el  alumno debe aprender 

 Los alumnos poseen una gran cantidad de conocimientos 

que han adquirido de la real idad y no solo de la escuela 
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 No se toman en cuenta los procedimientos mediante los 

cuales el  alumno/a aprenden por sí mismos 

 La experimentación se ha omitido del  proceso de 

aprendizaje 

 Se dan primero los principios básicos, las teorías y las 

leyes en el  salón de clase de forma teórica para después 

pasar a la experimentación 

 El  docente pude tener un conocimiento que da por hecho 

el  alumno tiene y maneja 

 El  proceso enseñanza-aprendizaje no es un proceso rígido 

Los alumnos y muchas veces a los mismos profesores de 

ciencias les fal ta la comprensión de los conocimientos científ icos y de 

los libros de texto, además del  uso de estrategias de razonamiento y 

resolución de problemas (Pozo & Gómez Crespo 2004). 

Otros problemas comunes en la enseñanza de las ciencias son 

(Pozo & Gómez Crespo 2004): 

 Los alumnos/as no hacen transferencia de los 

conocimientos a nuevas si tuaciones 

 Apl ican fórmulas pero no las desarrol lan matemáticamente 

 La tarea la hacen de forma mecánica sin reflexionar ni  

tomar decisiones, imponiéndose la técnica a la estrategia 

 Los alumnos/as no les interesan los problemas 

 Los alumnos/as aprenden a hacer cosas pero no entienden 

lo que hacen 
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 Los alumnos/as toman la acti tud pasiva porque en la 

sociedad actual  están acostumbrados a que otras 

personas les hagan su trabajo 

 Los alumnos/as suponen que los exper imentos son 

demostraciones y no investigaciones 

 El  trabajo de la ciencia es individual en vez de 

considerarlo un trabajo  en equipo donde todos cooperan 

 Las ciencias están desligadas de la real idad social  del  

alumno/a  

 Los alumnos/as creer que el  conocimiento científ ico es 

superior a las otras formas de conocimiento 

 Los alumnos y los maestros no tienen las mismas metas 

 Los maestros se topan con que la ciencia se estudia igual 

desde hace mucho tiempo y no ha sufrido innovaciones 

 

Para lograr que la educaron en ciencias mejore se tiene que 

renovar los métodos, las metas, hacer una nueva cul tura educativa 

donde el  conocimiento sea construido por el  alumno. 

 

2.2.3.2. Estrategias de enseñanza en la escuela secundar ia 

Algunos aspectos de los adolescentes en la actualidad, se 

pueden determinar por que tienen características muy di ferentes a las 

de sus padres, ya que poseen un nivel de escolaridad superiores a 

el los, además tienen acceso y saben usar las nuevas tecnologías de 
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las que disponen, pueden obtener mayor cantidad de información en 

el  menor t iempo posible sobre di ferentes aspectos de la vida y de la 

realidad en la que viven (Reforma Integral  de la Educación 

Secundaria, 2005-2006) 

La adolescencia es una etapa entre la infancia y la adultez del  

ser humano, que transcurre dentro de un marco social  y cul tural  

característicos; es un proceso de transformación que impl ica una 

serie de cambios biológicos, f isiológicos, psicológicos, cognitivos y 

emocionales por los que tiene que pasar el  alumno/a antes de l legar a 

la madurez y poderse integrar en la sociedad (Castil lo, 2005). 

La adolescencia es el   período en el  cual  el  alumno/a debe 

construir su propia identidad y establecer definiciones sobre el  mundo 

de los adultos, aunque es conveniente especi ficar que no todos los 

adolescentes pasan por dicho período de forma idéntica, ya que sus 

experiencias varían fuertemente dependiendo del  género, la clase 

social , la cul tura y la generación a la que pertenece (RIES, 2005-

2006). 

En la escuela secundaria hay que implementar estrategias de 

enseñanza flexibles, además de un ampl io repertorio de recursos 

didácticos que sirvan para enseñar a los di ferentes alumnos/as según 

sus real idades, con el  f in de provocar un verdadero impacto en la vida 

de los/as adolescentes, la escuela t iene la obligación de comprender 

las características de los/as alumnos/as que recibe y debe ofrecerles 

herramientas que les sirvan para las transformaciones y para el  
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aprendizaje constante que son los principales vectores que regirán su 

vida (RIES, 2005-2006). 

Los estudios efectuados por Piaget (1961) son aún la base del  

fundamento del  proceso cognitivo que l levan a los adolescentes al  

aprendizaje. La psicología genética de Piaget estable que los 

procesos y estructuras mediante los cuales los adolescentes 

construyen el  conocimiento científ ico (González Ornelas, 2001), se 

van adquiriendo conforme el  niño se convierte en adolescente y 

desarrollan estructuras superiores de intel igencia hasta l legar a las 

operaciones formales, las cuales permanecen durante el  período de la 

adultez. 

Sin la obtención de las operaciones formales, los adolescentes 

no podrían comprender el  conocimiento científ ico, por lo que es 

necesario comprender el  proceso psicológico que el  alumno/a 

necesi ta para llegar a la comprensión científ ica. Así durante la 

adolescencia, el  alumno/a va desarrol lando estructuras cognitivas que 

le permitan estructurar conocimientos y operaciones racionales más 

complejas di ferentes a las de los niños/as. 

El  estadio de las operaciones formales es un período cognit ivo 

del  adolescente para percibir la realidad, es di ferente a la forma de 

apreciar de un niño o una niña. Por el  pensamiento formal, los 

adolescentes establecen una estructura donde conjuntan unas 

habil idades de forma integrada y son independientes de los 

contenidos,  pero si  se les organiza el  currículo se les puede ayudar a 
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desarrollar esa forma integral  de conocimiento e interpretación de la 

realidad de forma científ ica (González Ornelas 2001). 

Conforme el  individuo va creciendo, se toman en cuenta más las 

estrategias de enseñanza de cada disciplina en lugar del  desarrollo 

cognitivo y de las características del  adolescente (González Ornelas 

2001). 

Los adolescentes piensan y conciben la realidad de forma 

di ferente a los niños/as, lo que les permite poder aprender muchos 

conceptos científ icos, además desarrol lan un conjunto de habi lidades 

que les permite i r integrando los conocimientos relacionados a las 

ciencias (González Ornelas, 2001). 

Algunas estrategias aplicables a las ciencias naturales en la 

escuela secundaria son (Gonzáles Ornelas, 2001): 

 Estrategias para conocer el  método histórico. 

 Estrategias para elaborar conocimiento bibliográfico. 

 Estrategias para desarrollar la creatividad mecánica. 

 Estrategias para desarrollo de parques y jardines a 

distancia. 

 Estrategias para fomentar el  cuidado y la reflexión de la 

salud. 

 Estrategias para diseñar objetos. 

 Estrategias para elaborar diaposi tivas. 

 Estrategias para inventar una comida 

 Estrategias para observar y aprender ecosistemas 
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La educación en valores es un proceso que debe incluirse en las  

enseñanzas de las ciencias por lo necesario que son en el  desarrollo 

de la vida de los alumnos/as. El  desarrol lo de valores es un proceso 

de formación del  individuo para tomar parte de una cul tura y una 

sociedad a la que pertenece, dicha formación requiere un proceso 

constante de socialización, apl icación y convencimiento de la uti l idad  

de dichos valores (Gonzáles Ornelas, 2001). 

La educación en valores va encaminada a la formación de 

sujetos éticos dentro y fuera de las aulas, dicha formación exige de 

los educadores una revisión crítica del trabajo efectuado en forma 

vigilante, y tenaz para lograr la internal ización de los valores en 

los/as alumnos/as, mediante la interacción maestro-alumno, alumno-

alumno conforme a ciertos ordenes regulativos prevalecientes en el  

ámbito escolar (González Ornelas, 2001). 

Para determinar cuales son los valores que se les han de 

transferi r a los alumnos, se deben revisar las jerarquías de valores de 

la sociedad y de la escuela para de forma conciente elaborar 

programas educativos que los integren en el  currículo (González, 

Ornelas 2001). 

Para la transmisión de valores a los alumnos/as, solo se les 

puede presenta el  conocimiento sobre el  valor, ya que no se pueden 

transmiti r en si  mismos los valores, y desarrollar habi lidades donde 

ponga en juego dichos valores (González Ornelas, 2001). 
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Capítulo 3. Metodología 

En la antigüedad, el  único método que se consideraba adecuado 

para la investigación era el  cuanti tativo, por sus características y 

porque tanto el  muestreo como el  anál isis de los datos tenían bases 

numerales y se podían apl icar adecuadamente los estudios 

estadísticos; sin embargo, a parti r de finales del  siglo XX, se presenta 

un nuevo enfoque al  estudio científ ico, pero adecuado a las ciencias 

sociales, donde los métodos descriptivos hacen su aparición y son 

aceptados en los medios de investigación. 

El  método cual i tativo viene a tomar auge a f inales del  siglo XX 

cuando se hizo común el  estudio científ ico de las ciencias sociales, 

orientado al  estudio del  ser humano y sus circunstancias y donde las 

variables no son cuanti ficables, por lo cual  se inició la descripción 

como un metodología investigativa adecuada, y en especial  el  

enfoque etnográfico (Hernández, Fernández y Baptista, 2003; 

Lankshear, 2000; Ruiz, 1999; Mertens,  1998).  

En los estudios de ciencias sociales se han tenido dos 

perspectivas teóricas: los posi tivistas que buscan hechos o causas de 

fenómenos, sin tomar en cuenta los individuos (Bruyn, 1996; 

Deutscher, 1973, ci tados por Taylor y Bogdan, 1996); y la 

fenomenológica donde los fenómenos se estudian desde la 

perspectiva del  actor donde se usa principalmente la observación 

externa o no participativa, y el  investigador hace las observaciones 
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en el  terreno de la investigación, en contacto con la realidad, usando 

la entrevista, la entrevista profunda y el  cuestionario para generar 

datos descriptivos (Taylor y Bogdan, 1996). 

La educación por pertenecer al  estudio del  área de las ciencias 

sociales debe de estudiarse bajo la perspectiva etnográfica, en dicha 

área se enfoca el  problema educativo desde una dimensión práctica 

siempre con el  objetivo de transformar y mejorar la real idad en el  aula 

(Pérez, 2000; Mertens, 1998). 

El  presente estudio es principalmente de tipo cuali tativo ya que 

se refiere a la investigación de datos descriptivos, fenomenológico 

porque pretende comprender los fenómenos sociales, en este caso el  

educativo, desde la perspectiva de los actores (Lankshear, 2000; 

Taylor, 1984), la comunidad educativa del  “Liceo de Monterrey”. 

Durante la investigación se aplican tanto los enfoques del  

interaccionismo simból ico y de la etnometodología de la investigación 

cual i tativa (Lankshear, 2000; Fetterman, 1989; Taylor, 1984). El  

interaccionismo simból ico porque pretende dar un signi f icado social  a 

la educación di ferenciada desde el  punto de vista de los di ferentes 

actores de la insti tución (Ruiz, 1999; Taylor, 1984); y algunos 

aspectos de la etnometodología, por ser la forma científ ica en la que 

se describe el  objeto de estudio (Pérez, 2000; Fetterman, 1998). 

La etnometodología trata de examinar los modelos educativos 

característicos, aplicados a la percepción de si tuaciones concretas 

para que adquieran signi f icado (Mertens, 1998; Taylor, 1984), en el  
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presente caso, el  de la educación  en un ambiente di ferenciado, 

específicamente femenino en la asignatura de biología para alumnas 

de tercero de secundaria. 

 

3.1 Enfoque metodológico 

El  objetivo de ser de la escuela es el  de educar individuos para 

formar parte de una comunidad como ciudadano, de tal  forma que 

analice la realidad social  y propicie el  cambio transformador de la 

misma (Pérez, 2000). 

El  hombre estudia la realidad mediante un análisis cri t ico de la 

si tuación, y la etnografía nació como tradición científica cuando la 

curiosidad por conocer algunas si tuaciones de la vida de las personas 

no cuanti f icables, se inició; y la microetnografía tanto como la 

etnografía de la comunicación son las armas usadas para el  anál isis 

del  estudio de las interacciones dentro del  aula y no para realizar los 

cambios pertinentes (Pérez, 2000; Fetterman, 1989). 

La etnografía feminista de Gran Bretaña hace su aparición 

dentro de los estudios de las ciencias sociales porque toma en 

cuenta, como problemas de estudio, si tuaciones  vinculadas con la 

clase social , la ideología, el  rol  del  género, la si tuación laboral  entre 

otros (Pérez, 2000). 

La etnografía se usa en estudios de educación porque se centra 

en el  estudio de un escenario pequeño, relativamente homogéneo y 
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geográficamente l imitado, donde la observación participa como 

estrategia fundamental  de la obtención de datos, complementada con 

otras técnicas como son las notas de campo, las descripción de los 

escenarios, las formas de vida, la entrevista a profundidad. Dichas 

técnicas, posibi l i tan obtener un conocimiento real  y profundo del  

entorno educativo y posibil i ta la toma de decisiones más precisas 

(Pérez, 2000; Mertens, 1998). 

En el  presente caso, un método basado en el  etnográfico es el  

más adecuado para la resolución de la pregunta de investigación: ¿La 

maestra de tercero de secundaria de biología del  colegio Liceo de 

Monterrey uti l iza estrategias de enseñanza  para incrementar las 

habil idades científ icas de las alumnas usando como base la teoría de 

género sobre educación di ferenciada?  

Para la resolución del  problema de investigación se requiere un 

trabajo planeado y estratégico que debe seguirse a lo largo de la 

misma,  con el  f in de determinar los criterios a tomar en cuenta sobre 

las decisiones necesarias para las siguientes fases del  trabajo. 

El  punto de partida de cualquier anál isis donde la etnografía es 

la metodología de estudio, es la definición de una comunidad en la 

cual las relaciones están reguladas por ciertos derechos y 

obligaciones recíprocos, donde los roles se van interiorizando y se 

viven, donde se comparten estructuras de razonamiento, normas y 

valores a veces no expl íci tos (Pérez, 2000), en el  presente caso es el  

grupo “A” de tercero de secundaria del colegio”Liceo de Monterrey”. 
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En los estudios etnográficos, el  investigador debe expl icar su 

trabajo desde el  marco teórico obtenido, de tal  forma que se puedan 

detectar los posibles sesgos, de los fenómenos estudiados, las 

l imitaciones y teorías de la labor investigable que permite se 

modifiquen conforme la investigación lo requiera por las condiciones o 

l imitaciones no previstas. 

La investigación también incluye el  estudio documental  de las 

ciencias a través del  t iempo, en la educación formal, y en especial  en 

su impacto con la educación femenina, así como los relacionados con 

el  paso de la educación informal a formal entre las mujeres y el  

cambio de currículo para su preparación para la vida laboral . El  

estudio teórico se completa con la investigación de las  estrategias de 

aprendizaje, encaminadas al  estudio de ciencias en secundaria y 

específicamente a la enseñanza femenina. 

 

3.2 Método de recolección de datos 

La recolección de datos depende del  método elegido para el  

estudio de investigación, en el  caso presente, por ser un estudio 

cual i tativo, etnográfico, las variables son la descripción de los 

eventos, ocurridos dentro del  ámbito geográfico de estudio, el  aula de 

tercero de secundaria del  “Liceo de Monterrey”, para poder 

analizarlos y responder a las preguntas de investigación (Pérez, 

2000).  Se empleó la observación directa, y se l levaron a cabo 
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encuestas y entrevistas, así como bi tácoras de observación, de 

manera que se fueron recogiendo los datos, para posteriormente 

sistematizarlos de acuerdo con las categorías conceptuales que se 

analizaron y construyeron en el  marco teórico. 

 

3.2.1 Descripción y justificación del método de recolección de 

datos 

Los individuos seleccionados para el  estudio son el  10 % de las 

alumnas de tercero de Secundaria del  grupo “A” de la escuela “Liceo 

de Monterrey” así como la maestra que imparte la asignatura de 

Biología en dicho recinto educativo y un grupo voluntario de padres 

de famil ia. 

En la primera fase de recolección de datos se habló con la 

docente involucrada sobre el  problema de investigación, con el  fin de 

indagar sobre su conocimiento acerca de: 

• El  antiguo plan de estudios de la asignatura de biología 

para el  nivel  de secundaria. 

• El  conocimiento de la docente sobre el programa de 

Reforma Integral  de la Educación Secundaria (RIES, 2005-

2006) en ciencias. 

• Los cambios que ha sufrido la asignatura de ciencias en el  

RIES (2005-2006). 
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• Las competencias a enseñar a los alumnos de la signatura 

de biología propuestas por el  RIES. 

• Las estrategias de enseñanza aplicadas al  nivel  de 

secundaria. 

• Las estrategias de enseñanza específicamente uti l izadas 

para el  aprendizaje de ciencias en las adolescentes. 

• Datos sobre su biografía. 

• Opiniones personales de la docente acerca de la 

educación di ferenciada y su experiencia en la misma. 

En la segunda etapa de recolección de datos se procedió a 

efectuar 4 visi ta al  grupo de tercero “A” de secundaria de la escuela 

“Liceo de Monterrey” durante la actividad docente de la maestra de la 

asignatura de biología, con el  f in de observar si tuaciones 

signi ficativas, las estrategias de enseñanza apl icadas por la maestra 

durante la clase de la asignatura de biología, los roles de las alumnas 

y de la maestra; el  uso de materiales y tecnología innovadora que 

sirvan como auxi l iares en sus clases, responsabi lidad y disposición 

de las alumnas hacia la asignatura de biología.  

 

3.2.2 Descripción y justificación de las técnicas para la 

recolección de datos 

La forma adecuada para construir los elementos, a uti l izar para 

la recolección de datos, se basa en los objetivos para la investigación 
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y las preguntas planteadas; como son la observación del  área 

geográfica donde se lleva a cabo el  evento a investigar, es decir 

observar y conocer la real idad con la perspectiva de los participantes, 

para después confrontarla con el  marco teórico obtenido mediante la 

investigación bibliográfica; la entrevista con los individuos 

participantes y la revisión de la planeación del  docente. 

Para recolectar datos adecuadamente,  se toma en cuenta la 

metodología escogida para efectuar la presente investigación de corte 

etnográfico, metodología escogida para la presente investigación, se 

revisó la l i teratura al  respecto para ver cuales podrían ser los 

instrumentos más adecuados para la obtención de datos, siendo: 

• Observación externa o no part ic ipante :  porque en el  

presente caso la investigadora no pertenece al  grupo en 

estudio, y permite registrar los acontecimientos que 

suceden en el  interior del  aula escolar, donde tanto la 

docente como las alumnas, actúan de forma normal y 

cotidiana. Su objetivo de investigación es la descripción 

de las interacciones dentro del  aula de forma rápida, 

veraz y senci l la; y el  investigador es un observador 

pasivo que interactúa lo menos posible para lograr mayor 

objetividad (Pérez, 2000). 

• Entrevista en profundidad , es la técnica que uti l iza el  

investigador para sugerir al  entrevistado temas sobre los 

que es estimulado para que exprese totalmente sus 
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conocimientos, sentimientos y opiniones, de forma l ibre y 

conversacional sin darle enfoque de formal y sin tener en 

cuenta lo que se considera “correcto” o “incorrecto”, 

porque el  entrevistador no debe ejercer ningún tipo de 

direccionalidad al  respecto durante la etapa de la 

entrevista, que pudiera ser en una sola sesión o en 

varias, según sea lo conveniente de acuerdo al  tiempo 

disponible del  entrevistado (Pérez, 2000). 

• Entrevista b iográf ica,  cuyo objeto es el  recolectar 

información sobre la vida personal y formación 

profesional del  docente involucrado en la investigación 

(Gotees & LeCompte, 1998; Pérez, 2000); con el  f in de 

conocer la capacidad de adaptación de la participante 

hacia las innovaciones educativas y de género propuestas 

por el  RIES 2005-2006 y su conocimiento sobre las 

estrategias de enseñanza y su aplicación en un ambiente 

de educación di ferenciado. 

• Entrevista a las a lumnas,  con el  f in de obtener 

información de las involucradas en la investigación sobre 

su aprendizaje y punto de vista acerca de la asignatura 

de biología y su forma de observar e interrelacionarse con 

la docente y para medir la f i rmeza de las opiniones de los 

individuos respecto a lo antes ci tado. 
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• Cuest ionar io a padres de famil ia con el  f in de obtener 

información sobre los aprendizajes que han obtenidos sus 

hi jas en la clase de biología y su punto de vista sobre la 

asignatura, la percepción que reciben de sus hi jas sobre 

la clase, las relaciones con la maestra y para dar f i rmeza 

a las encuestas realizadas a las alumnas. 

 

3.2.3 Descripción del procedimiento 

Se real izaron cuatro incursiones al  aula de la docente para 

registrar las observaciones  no participantes una por semana durante 

el  mes de Agosto-Septiembre, con una duración de 60 minutos cada 

una, para registrar datos signi ficativos del  contexto directamente 

durante la clase para determinar: la organización del  grupo, su 

integración, si  la docente ejerce un l iderazgo dentro del  grupo, el  

acomodo del  mobi l iario, los materiales uti l izados durante la clase, el  

orden, la l impieza, forma de trabajo, participación de las alumnas, 

trabajos elaborados, respeto a las estrategias de enseñanza para 

adolescentes, para las ciencias y en especial , encaminadas a la 

enseñanza de ciencias a mujeres adolescentes en el  nivel  secundario. 

Las entrevistas se aplicaron a la docente del  grupo, al  10% de 

las alumnas elegidas por muestreo aleatorio simple y los 

cuestionarios a 2 parejas de padres de famil ia, que participaron 

voluntariamente. 
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Cada entrevista se llevó a cabo de forma individual y 

especi f icando la importancia de sus respuestas a la mejora conjunta 

de la asignatura de biología. 

La entrevista en profundidad y la biográfica se llevaron a cabo 

fuera de horario de trabajo en un ambiente de fraternidad y 

cooperación reviviendo experiencias favorables, siempre con la 

cooperación de la docente, donde el  propósi to principal  de la misma 

fue la mejora de su práctica educativa, en beneficio de sus alumnas y 

de la insti tución educativa donde presta sus servicios. 

Las entrevistas a las alumnas se elaboraron con el  fin de 

corroborar la información del  docente y su actividad normal en el  

aula, además de obtener el  contexto sociocul tural  y económico de las 

famil ias, tiempo que dedican a la investigación y tipos de trabajo que 

efectúan durante o para la asignatura de biología. 

Se determinó real izar una encuesta a los padres de famil ia, para 

evi tarles una molestia mayor al  pedirles se trasladasen al  recinto 

educativo y para no al terar su horario, así como para que pudieran 

dialogar entre el los (la pareja) las respuestas y contestasen una sola 

encuesta con las respuestas obtenidas en conjunto. 

 

 

3.3 Sujetos de estudio 
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Una investigación de corte etnográfico debe iniciarse 

identi ficando al  grupo donde se ha de llevar a cabo, además debe 

determinar la forma concreta como debe de seleccionar y 

muestrear a los actores involucrados en la misma. 

Los sujetos de estudio  o población objetivo (Malhotra, 2004) de 

la investigación son las alumnas de 3° de secundaria del  colegio 

“Liceo de Monterrey” que son todos los individuos o elementos que 

poseen la información a buscar (Malhotra, 2004); la población 

objetivo son 76 alumnas que cursan actualmente el  3° de 

secundaria en la ci tada insti tución educativa, las alumnas cuentan 

con un promedio de edad de 15 años. 

La unidad de muestreo o elemento a encuestar, es el  disponible 

para la selección del  proceso de muestreo (Malhotra, 2004), para 

lo cual se consideró a las alumnas del  grupo “A”; por ser el  grupo 

que tiene un horario compatible al  de trabajo de la tesista. Para la 

técnica de muestreo se consideró el  muestreo sin reemplazo, en el  

cual  una vez que ha sido seleccionado un elemento para su 

inclusión en la muestra, se remueve de la muestra por lo cual  no 

puede ser seleccionado nuevamente (Malhotra, 2004).Se l levó a 

cabo un muestreo probabi l ístico en el  grupo ci tado, el igiéndose el  

muestreo aleatorio simple (MAS); donde a cada elemento de la 

muestra se le asigna un número (Malhotra, 2004), en el  presente 

caso se tomó en cuenta el  número de l ista para llevar a cabo la 

elección, sal iendo sorteados los números 2 y 13. Se entrevistaron 
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sólo dos alumnas porque según Malhotra (2004), en un estudio de 

investigación cuali tativa la muestra es típicamente pequeña. 

El  grupo de padres de famil ia lo formaron los voluntarios que 

por su propia convicción desearon contestar el  cuestionario 

enviado por medio de sus hi jas (Pérez,  2000). 

Se el igió la signatura de biología para hacer la investigación 

mediante el  muestreo por conveniencia, por la relación de estrecha 

amistad que existe actualmente entre la docente que imparte dicha 

asignatura y la tesista, además por la compatibi l idad de horario con el  

de la investigadora. 

 

3.3.1 Escenar io 

El escenario donde se llevó a cabo la investigación es entre la 

comunidad educativa del  “Liceo de Monterrey” en Monterrey, Nuevo 

León, México; específicamente a las alumnas pertenecientes al  

tercero de secundaria y tomando la asignatura de biología, en el  

grupo “A”, debido a que han tenido ya dos años estudiando con el  

mismo l ibro de texto, la misma docente y en el  idioma de inglés, por 

lo cual  no se consideran que sean variantes que afecten el  estudio. 
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Capítulo 4. Análisis de resultados 

Goetz y LeCompte  (1988; Fetterman, 1989), determinan que 

dentro de la investigación etnográfica se presentan tres 

procedimientos para el  análisis y la interpretación de datos que son: 

la teorización, estrategias de selección secuencial  y los 

procedimientos analít icos generales. 

En la actual  investigación, la tesista consideró conveniente usar 

la teorización, por ser un proceso cognitivo, para el  análisis e 

interpretación de datos porque le permite al  investigador comparar, 

contrastar, percibir, ordenar y agregar datos, al  mismo tiempo que 

proporciona la posibil idad para establecer vínculos entre la 

información obtenida durante la investigación y el  marco teórico en el  

cual  se apoya. 

La interpretación de los datos aplica exclusivamente en  el  

contexto estudiado: el  colegio “Liceo de Monterrey”, en el  grupo de 3° 

“A” de secundaria y en la asignatura de biología, por lo cual  

di fícilmente se pueden general izar los estudios o aplicarlos a un 

contexto di ferente, pero sirven para marcar los parámetros de 

posibles investigaciones que se llevan a cabo sobre género y 

educación en el  campo de ciencias porque es en las ciencias un área 

donde se han disminuido en las úl t imas décadas la matrícula y donde 

las mujeres pueden tener un ampl io desarrollo y donde al  género 

femenino lo han tenido al  margen de las investigaciones. 
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Los datos obtenidos para el  estudio de las estrategias de 

enseñanza apl icadas por la maestra de 3° año de secundaria en la 

asignatura de biología  del  “Liceo de Monterrey”, se lograron 

mediante la observación no participativa, la entrevista en profundidad 

a la maestra en estudio, entrevista biográfica a la misma, encuesta a 

las alumnas, cuestionario a los padres de famil ia y encuesta a la 

directora del  departamento, con el  f in de confi rmar la val idez de las 

respuestas de los participantes. 

En la presente investigación se presentan los logros y 

di f icul tades que se encontraron durante el  trayecto de la misma. 

El  grupo de 3° A de secundaria del  “Liceo de Monterrey” está 

compuesto por 24 alumnas de entre 14 y 15 años de edad, la 

observación no participativa se llevó a cabo en dos contextos físicos 

di ferentes, el  primero fue dentro del  aula destinada al  laboratorio de 

la insti tución, y el  segundo dentro del  aula escolar –salón de clase. 

El  laboratorio del  “Liceo de Monterrey” es un espacio que mide 

12 m de largo por 6 m de ancho, consta de cinco mesas de concreto 

cubiertas por azulejo blanco y una tarja en el  extremo de cada mesa, 

cada mesa tiene dos lados donde se pueden llevar a cabo las 

prácticas de laboratorio, donde existen conexiones para agua, gas, 

electricidad y un canal intermedio para el  drenaje del  agua cuenta con 

ampl i tud suficientes para colocar cuatro equipos de 2 o 3 personas a 

cada lado de las mesas. 
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Además cuenta –el  laboratorio- con una regadera de cadena y 

un lavaojos para emergencias con productos químicos. Separado del  

mismo pero dentro del  laboratorio se encuentra un pequeño lugar de 

1.50m por 3.0 m con puerta la cual t iene l lave que lo separa del  salón 

principal , donde se guardan los equipos para prácticas de química y 

biología, también dentro del  laboratorio, se encuentra una vi tr ina con 

l lave donde se guardan 15 microscopios ópticos y un segundo armario 

en el  cual  se almacenan sustancias químicas, al  f inal  del  laboratorio 

se encuentra una mesa de cubierta de acero inoxidable con 15 

alacenas, cada una con llave donde se guarda el  material  para las 

practicas de física; sobre ella se encuentran unos modelos en tercera 

dimensión del  cuerpo, el  cerebro y el  ojo humanos que pueden 

desarmarse. 

El  laboratorio carece de venti lación porque de sus tres lados 

que dan hacia el  exterior  del  edi f icio, solo en 2 existen ventanas una 

ampl ia – en la parte de atrás del  laboratorio- y la segunda mucho 

menor que se abre durante las prácticas –a un lado del  mismo-, 

dentro se encuentra un abanico giratorio para proporcionar un poco 

de corriente de aire, artefacto prohibido en los laboratorios; además 

carece de campana extractora de humos, o de equipo requerido para 

la bacteriología, necesarios en cualquier laboratorio escolar. 

Las paredes del  laboratorio t ienen dos pizarrones para el  uso de 

la maestra, un cartel  impreso con el  reglamento y el  uso seguro en el  

laboratorio, un despachador de toal las de papel y posters con 
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contenidos de biología; el  interior del  laboratorio tiene las paredes 

forradas con ladri l lo rojo y el  piso es antiderrapante. 

En el  salón de clases se encuentran los 24  mesa-bancos para 

las alumnas distribuidos en cuatro f i las con 6 mesa-bancos cada uno, 

las paredes del  salón están cubiertas de yeso blanco, pisos de 

mármol, al  frente del  salón se encuentra un escalón para que la 

maestra pueda dar la clase un poco más arriba del  si tio donde se 

encuentran las alumnas, hay un pizarrón en la parte de enfrente del  

salón –para uso del  docente- y un corcho en la posterior que se 

adorna con motivos de la época; dentro del  salón de clase se 

encuentra un equipo de cómputo conectado con una televisión para 

que las alumnas puedan ver pel ículas con temas de las di ferentes 

clases y las maestras tengan la posibi l idad de exponer con el  uso de 

diaposi tivas. 

A continuación, se describen (Anexos 4, 6 y 7) dos clases de la 

maestra de biología de las cuatro que se observaron, porque una de 

el las se llevó a cabo dentro del  laboratorio y las otras tres en el  

interior del  aula escolar. En el  laboratorio la observación fue no 

participativa y el  observador pudo encontrar que las niñas se sienten 

muy a gusto con la maestra y con la práctica, en cambio hubo algunas 

alumnas durante la práctica de laboratorio sintieron malestar físico 

(2/24) porque les fue intolerable poder acercarse a hacerla, ya que 

era la macro y micro observación de los te jidos de una ala de pol lo y 

desde un extremo del laboratorio se pasaron el  t iempo viendo hacia 
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fuera por las ventanas ya que hasta el olor a pol lo les molestaba, en 

cambio la mayoría de las alumnas se sintió a gusto con la práctica y 

comentaban y bromeaban de manera que el  ambiente fue más bien 

festivo, gozando de la relativa libertad de poderse expresar dentro del  

laboratorio, si tuación di ferente dentro del  aula donde el  ambiente es 

más restringido para estar interrelacionándose continuamente. 

Durante las clases impartidas en el  aula se describen dos por 

tratarse de si tuaciones di ferentes, en la primera se apl ica la 

evaluación mensual de las alumnas para después darle paso a la 

clase expl icativa de la maestra, el  examen escri to se tarda alrededor 

de 20 minutos de los 60 minutos que dura la clase; mientras las 

alumnas responden sus evaluaciones, la maestra coloca en el  

pizarrón las actividades a desarrol lar por las alumnas que la 

concluyan, el  ambiente durante el  examen es si lencioso, tranqui lo, 

calmado, porque no se hacen comentarios por parte de las alumnas 

sobre una di ficul tad o problema para comprender lo que se solici ta en 

la evaluación, mientras unas alumnas aún se encuentran contestando 

el  examen, las que ya lo concluyeron, efectúan el  trabajo descri to en 

el  pizarrón –escribir las palabras del  vocabulario con su signi f icado- y 

la maestra va acomodando las evaluaciones por número de l ista, 

mientras de pie vigila el  desarrollo de las actividades de las alumnas. 

Al  terminar todas la evaluación, la maestra retoma el  úl t imo 

tema visto para “conectar” con los contenidos de un CD donde se 

hace una interrelación de las funciones y los trabajos de los sistemas 
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óseo y muscular y se expl ica la forma en la que los dos sistemas - 

esquelético y el  muscular -trabajan juntos para proporcionar el  

movimiento al  cuerpo humano, el  video dura 20 min. Después de 

terminado el  video es ya la hora de sali r 

La tercera y cuarta clase son muy simi lares por lo cual  solo se 

describe una, durante la clase se siente un ambiente muy agradable, 

porque se puede observar una amistad, respeto, confianza entre las 

alumnas y la maestra y entre las mismas alumnas. 

A la semana siguiente, la maestra entrega los exámenes 

mensuales que se apl icaron en la sesión anterior y se provoca una 

gran algarabía porque las cal i ficaciones están de acuerdo a los 

resul tados esperados por las alumnas, además le “reclaman” a la 

maestra que las fel ici te porque sal ieron muy bien en sus exámenes, 

después de lo cual la maestra pide corri jan sus exámenes buscando 

la información en su l ibro de texto y en sus apuntes. Mientras tanto 

las alumnas que van terminando o no requirieron corregir sus 

evaluaciones, siguen escribiendo los términos del  vocabulario 

propuestos desde la semana anterior; cuando considera la maestra 

que ha pasado el  t iempo suficiente para que todas las alumnas 

terminen de corregir sus evaluaciones y de escribir el  vocabulario 

correspondiente a la clase que se ha de ver, se coloca un CD  en la 

computadora del  salón para ver una presentación del  sistema 

digestivo, la nutrición y la relación entre los mismos, mientras las 

alumnas toman nota sobre los contenidos de la pel ícula. Con forme 
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pasa el  t iempo comentan sobre los contenidos del  tema y t ienen la 

confianza de preguntarle a la maestra los signi ficados que no 

entiende por el  vocabulario que se usa en la pel ícula, en el  glosario 

del  l ibro o porque lo consideran muy enredado el  signi ficado. 

Mientras todo lo anterior acontece, la maestra vigi la el  avance 

de cada una de las alumnas del  grupo mientras trabajan y va 

revisando sus apuntes para ver que los hayan efectuado 

correctamente. 

A la hora de la sal ida, todas las alumnas se ponen de pie y dan 

gracias para proceder a prepararse y poder reti rarse a sus casas. 

A continuación se prestarán los resul tados obtenidos mediante 

la aplicación de los instrumentos de investigación se i rán 

describiendo en el  orden en el  cual  se presentan las preguntas de 

investigación del  apartado 1.3 del  primer capítulo. 

El  programa de ciencias para secundaria (RIES, 2005-2006), 

especi f ica que debe incluirse en la práctica del  docente una ampl ia 

cantidad de recursos didácticos, para desarrollar las competencias y 

valores que promuevan en los alumnos/as el  aplicar los conocimientos 

adquiridos a su vida cotidiana mediante el  diseño de actividades que 

demuestren su interiorización en la al imentación, la higiene y sus 

relaciones con la naturaleza. 

Así como desarrol lar competencias que l levan al  alumno/a a 

converti rse en ciudadanos responsables, respetables y úti les, con las 

habil idades, acti tudes y valores necesarios para vivir en armonía 
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consigo mismo, con la sociedad y con la naturaleza; facil i tándole la 

adaptación a una ambiente siempre cambiante. 

La docente participante en la investigación comentó conocer las 

propuestas de la SEP en el  RIES 2005-2006, ante la observación no 

participativa de campo de la tesiste se pudo comprobar que en las 

clases las apl ica y usa di ferentes estrategias, comentó que no las 

había leído directamente, pero que por  medio de la coordinadora de 

ciencias había recibido un listado de las mismas, así como en los 

cursos que ha asistido en las empresas Ingeniat e Intelmetrix se 

comentaron y expl icaron extensamente. 

Los registros, el  análisis de instrumentos y los resul tados 

obtenidos (Tabla 1) demuestran que la maestra de biología de 3° de 

secundaria del  colegio “Liceo de Monterrey”  conoce las propuestas  

de la SEP en el  RIES 2005-2006 para la enseñanza de las ciencias 

en el  nivel  secundario y las aplica, ha recibido formación como 

docente mediante el  estudio del  Diplomado en Educación por medio 

de la Universidad de Alabama; además recibe formación constante de 

la insti tución educativa donde labora, un mes cada ciclo escolar, 

además ha asistido a algunos de cursos de actual ización que ofrece 

la SEP y cursos que ofrecen insti tuciones dedicadas a la aplicación 

de innovaciones educativas como son Intelmetrix e Ingeniat; -

biografía de la maestra- los conocimientos adquiridos los uti l iza 

dentro de su clase para incrementar las habi lidades científ icas de las 

alumnas por medio de sesiones variadas donde se incluye la 
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experimentación (González, 2001), el  trabajo en equipo, relaciones 

interpersonales armoniosas, manejo de la frustración, uso de la 

tecnología (RIES, 2005-2006), desarrol lo de su habilidad manual 

(González Ornelas, 2001); observación de la real idad, toma y registro 

real  de datos, búsqueda de información, sintetización y uso de la 

misma para comunicarse adecuadamente (Gutiérrez, 2006). 

A continuación se hace una descripción de las estrategias de 

enseñanza que en la observación de la clase dentro del  laboratorio 

(Anexo 4) se puede determinar que la maestra ha apl icado: 

 Esperan su turno para recibir la atención de su maestra 

 Trabajar en equipo, en el  trabajo conjunto de las 

preparaciones y el  reporte 

 Desarrol lan habilidades conceptuales, procedimentales y 

acti tudinales en el  trabajo dentro del  laboratorio 

 Interpreta la realidad con la observación de los tejidos 

 Usa las teorías personales para construir las científicas al  

permiti rles deducir sobre sus observaciones 

 Aumenta sus habi lidades manuales al  preparar los tejidos 

para la observación 

 Trae la realidad a un ambiente cercano e inmediato, 

mediante el  conocimiento directo de los te jidos 

 Permite el  contacto con lo concreto para abstraer las 

distribuciones de los tejidos dentro del cuerpo humano 
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 Distinguen la real idad al  observaren un contexto real  los 

tejidos 

 Usan los contenidos en el  reporte 

 Fundamentan los conocimientos en el  reporte 

 Usan la tecnología, elaborar y mandar  el  reporte 

 Se comunican de forma escri ta al  elaborar un reporte de 

laboratorio 

 Toman registros de datos reales 

 Buscan y encuentran información para elaborar el  reporte 

 Comunican hal lazgos 

 Permite la expresión de la curiosidad y de la creatividad 

 Permite el  aprendizaje al  proporcionarles cuestiones 

dentro del  reporte 

En las clases dentro del  salón de clase se puede observar 

que la maestra ha apl icado las siguientes estrategias de 

enseñanza donde se pueden destacar las siguientes: 

 Leer y comprender lo que leen al  sacar el  vocabulario 

del  glosario de su libro 

 Aumenta la complejidad de los conocimientos al  iniciar 

su clase con el  vocabulario 

 Promueve di ferentes t ipos de aprendizaje al  elaborar 

esquemas, al  pasar pel ículas 

 Usa la tecnología al  pasar pel ículas en CD 
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 Aprenden a tomar apuntes y a comunicarse de forma 

escri ta al  i r  escribiendo información mientras ven la 

pel ícula 

 Comunicarse de forma oral  al  pedir expl icación de sus 

observaciones sobre las pel ículas 

 Vincula la realidad de la nutrición con la dieta que 

toman 

 Resolver problemas cotidianos al  registrar los 

nutrientes de la dieta que toman durante tres días. 

 Anal izan y resuelven problemas reales al  vincular la 

dieta con las capacidades digestivas del  sistema y al  

unirlo con el  sistema circulatorio 

 Elaboran aprendizajes signi f icativos al poder aplicar los 

conocimientos a la vida diaria 

 Usa los conocimientos previos al  remembrar las clases 

anteriores y sus experiencias en el  laboratorio 

 Fundamentan los conocimientos en los conocimientos 

científ icos adquiridos 

 Expl ica la realidad sobre el  cuidado y manutención de 

la salud mediante una dieta saludable, ejercicio y 

descanso adecuados 

 Apl ica la interpretación de la realidad para poder 

obtener aprendizaje signi ficativo 
 



114 

 Promueve el  estudio de otros textos fuera del  horario 

escolar, además fundamentando con el lo el  aprendizaje 

continuo  

 Apl ica la experiencia para que de las teorías personales 

se formen las teorías científ icas mediante la 

participación exposi tiva de las alumnas de sus 

experiencias 

 Aprenden las alumnas a modificar su acti tud al  conocer 

la forma de funcionamiento de su cuerpo y la manera de 

mantenerlo en óptimas condiciones 

 Permite a las alumnas reflexionar sobre la real idad y el  

funcionamiento del  cuerpo humano 

 Permite la autonomía al  dejar bajo la responsabi lidad 

de cada alumna la apl icación en su vida diaria de los 

conocimientos adquiridos 

 Enseña la tolerancia y el  respeto a los demás 

individuos al  permiti r la intervención de las alumnas en 

forma ordenada y aunque repi tan las preguntas o las 

aportaciones de otras de sus compañeras 

Docente Conoce la 

propuesta de 

la SEP 

(currículo 

Aplica la 

propuesta de 

la SEP 

(currículo 

Maneja la 

metodología 

que se 

sugiere 

Instrumentos 

analizados 
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formal real) 

Maestra de 

biología de 

3° de 

secundaria 

Sí  Sí  Sí  Planes  y Programas. 

Planeación didáctica. 

Guía cualitativa de 

observación 

Entrevistas a los 

alumnos y padres de 

familia 

Tabla 1:  Resul tados obtenidos respecto al  propósi to y enfoque de la asignatura 
de biología en 3° año del  niv el  secundario de l  “Liceo de Monterrey” 

 

Docentes Conoce los 

propósitos del 

RIES 

Aplica  en el 

aula, los 

propósitos del 

RIES mediante 

actividades. 

Trabaja las 

estrategias de 

enseñanza 

según lo 

sugerido en las 

metodologías 

del RIES. 

Instrumentos que se 

analizaron 

Profesora 

de 3° de 

secundaria 

grupo A. 

Sí Sí Sí Planeación didáctica de la 

maestra. 

Guía de observación en el 

aula. 

Entrevistas a la maestra, 

a las  alumnas y a la 

directora. 
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Tabla 2:  Resul tados obtenidos respecto al  conocimiento,  apl icaciones y usos de 
estrategias en la asignatura de biología en 3° año del  niv el secundario del  “Liceo 
de Monterrey” 

 

Docentes Conoce las 
estrategias de 
enseñanza, a 

partir del 
enfoque 

Constructivista

Las utiliza 
en la 

enseñanza 
de las 

estrategias 
según 
RIES. 

Trabaja en el 
aula, el desarrollo 
de las estrategias 

de enseñanza-
aprendizaje 

alumnos. 

Instrumentos 
analizados 

Maestra de 

biología de 3° de 

secundaria 

Sí Sí Sí Planes y programas 
de trabajo 

Revisión de la 
planeación didáctica

Guía de 
observación 

Entrevistas con 
alumnas 

Tabla 3.  Resul tados obtenidos respecto a las estrategias de enseñanza 
empleadas por la docente de biología.  
 

 

Según el  estudio de la programación de la maestra de tercero 

de secundaria, ésta conoce las estrategias de enseñanza sugeridas 

por los planes y programas oficiales de estudio, organiza la clase, 

relaciona actividades (Gutiérrez, 2006; González, 2001), uti l iza en la 

enseña los aprendizajes signi f icativos (Zaizar, 1998 ci tado por 

González 2001); todo lo anterior por la formación constante que 

recibe. 

Mediante la guía de observación de la clase se puede 

determinar que la maestra de tercero de secundaria de la asignatura 

de biología aplica las estrategias de enseñanza sugeridas por el  plan 

y los programas de estudio oficiales, ya que enseña sobre la real idad, 

adecua las herramientas para el  aprendizaje constante, les apoya 
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mediante actividades donde desarrollen las competencias para 

converti r a las alumnas en ciudadanas de una sociedad siempre 

cambiante, les promueve habi l idades, acti tudes y valores para vivirlas 

mediante actividades adecuadas a los conocimientos y a su edad, les 

fomenta la fortaleza ante la frustración y les ayuda a sobrellevarla 

(RIES, 2005-2006); también se apoya en los conocimientos previos 

(Gutiérrez, 2006; Pozo & Gómez, 2004; Pozo, 1991 ci tado por 

Gonzáles , 2001) para propiciar la construcción del  nuevo 

aprendizaje. 

Mediante la motivación, favorece un aprendizaje para toda la 

vida (Gutiérrez, 2006), porque les enseña conocimientos con 

aplicación a la vida diaria (Gutiérrez, 2004), las alumnas desarrol lan 

la capacidad de escucha y espera (Carretero, 1985; Pozo 1991) al  

tomar su turno para preguntar; escriben, observan, comunican, 

registran sus datos, trabajan en equipo, usan de la tecnología 

(González, 2001); lo anterior se apoya también en los comentarios 

obtenidos mediante los cuestionarios a los padres de famil ia, que se 

percatan perfectamente del  cambio de acti tud de sus hi jas ante la 

naturaleza y ante los demás individuos, aunque en las entrevistas a 

las alumnas, éstas no se dan cuenta ni  de sus cambios ni  de los 

conocimientos que han adquirido, probablemente porque por su edad 

y al  estar ya tres años con la maestra de biología, -desde primero de 

secundaria- se han acostumbrado a recibir dicho tipo de cocimientos, 

habil idades y valores y lo consideran normal. 
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También se puede determinar en las guías de observación de 

las clases que la maestra apl ica estrategias de aprendizaje como lo 

ci tado por González (2001) y sugerido por la UNESCO (1997) durante 

sus clases porque promueve en las alumnas la organización y 

elaboración del  reporte de laboratorio donde fomenta la reflexión, la 

obtención de conclusiones, la interpretación de datos, la realización 

de cuadros comparativos y esquemas que les ayuda a las alumnas a 

desarrollar durante la clase, y generan estructuras conceptuales 

desde las que se construyen relaciones signi ficativas (Pozo, 1998) 

promoviendo la metacognición. 

Otra observación importante acerca del  trabajo de la maestra de 

biología es que propicia las interacciones sociales, el  trabajo en 

equipo y colaborativo con sus compañeras de clase, dentro del  

recinto educativo, al  promover la elaboración de reportes de trabajo, 

en los cuales pueden comparti r la producción de los conocimientos 

con sus compañeras e introduce nuevos conocimientos a parti r del  

conocimiento previo y promoviendo el  andamiaje necesario para que 

se de la comprensión de la clase iniciando con el  desarrol lo del  

vocabulario adecuado a cada tema. 

Es importante resal tar que la maestra de biología de tercero de 

secundaria construye el  conocimiento de la asignatura (Tabla 4) 

apoyándose en la remembranza de los conocimientos previos de las 

alumnas para establecer relaciones con los nuevos conocimientos 

(Tabla 3) y puedan las alumnas obtener un énfasis en el  aprendizaje 
 



119 

 

signi ficativo como el  que plantea Ausubel para que los conocimientos 

sean relevantes y se desarrollen nuevas estructuras cognitivas, 

evi tando la memorización de los contenidos (García Madruga, 1999). 

Por el  estudio biográfico de la maestra se puede observar que 

aunque no es maestra de profesión ha tomado un diplomado en 

educación por la Universidad de Alabama que la prepara para hacerse 

cargo de una asignatura, lo que le permite adecuarse a la madurez 

psicológica de las alumnas y a los di ferentes tipos de aprendizaje que 

se presentan en el  aula, además participa en los cursos que le 

proporciona el  centro educativo donde labora durante las jornadas 

que se l levan a cabo el  mes anterior al inicio del  ciclo escolar, lo 

anterior lo podemos comprobar mediante la entrevista a directivos de 

la insti tución, en las entrevistas con las alumnas ya que ninguna 

comentó el  no entender sus expl icaciones ni  en considerar la 

asignatura de biología una materia di fíci l  o compl icada y de los 

padres de famil ia que no ven a sus hi jas agobiarse cuando tienen una 

evaluación de biología. 

En la entrevista efectuada a la docente de tercero de secundaria 

de la asignatura de biología comenta que para ella es preferible la 

educación di ferenciada porque así las alumnas tienen mayor l ibertad 

para hacer preguntas que estando con varones, además el la puede 

mantener mayor control  disciplinario del  grupo al  ser dicho grupo más 

homogéneo, también puede incluir toda cantidad de ejemplos propios 

y úti les adecuados a la idiosincrasia femenina ya que por tener 
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experiencia de 7 años en la educación secundaria en una escuela de 

educación di ferenciada, ser madre de fami l ia y esposa, al  mismo 

tiempo que se mantiene actual izada en temas de interés, en 

tecnología, y en descubrimientos que se obtienen o en noticias que 

l lamen la atención, conoce las necesidades que se tienen en la 

aplicación de los conocimientos de biología a la vida real . 

Grupo Tiempo 
asignado 

Actividades diversas 
En el  aula escolar 

Espacios de 
investigación 

 

3° de 

secundaria 

 

60 minutos a la 

semana en una 

sola sesión 

Antes: práctica de laboratorio, les 

explica y escriben el vocabulario, 

hace preguntas relacionadas al 

tema para iniciar el interés de las 

alumnas por los temas. 

Durante: leen las alumnas, 

expone, explica, resuelve dudas 

la maestra, resuelven las alumnas 

los cuestionarios, realizan en 

conjunto cuadros sinópticos, 

determinan semejanzas y 

diferencias, relaciona con temas 

anteriores y con acontecimientos 

de la vida diaria. 

Después: revisan las respuestas 

de los  cuestionarios, elaboran 

cuadros sinópticos, resúmenes 

cuentos donde cada órgano 

 Realizan una gran 

cantidad de 

actividades y de muy 

variada índole según 

la creatividad de la 

maestra, pidiéndoles 

la elaboración de 

reportes donde 

aplican las 

enseñanzas 

proporcionadas la 

tarea incluye 

investigaciones en 

diferentes fuentes 

informativas además 

de otros  textos. 
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describe sus funciones, 

maquetas,  reportes de 

laboratorio 

Motivan constantemente a sus 

alumnas 

Utilizan la metacognición 

Tabla 4: Tiempo, espacios de investigación y actividades que se realizan: antes, durante y 
después de las clases. 
 
 

La tesista considera que el  t iempo de duración de la clase no es 

el  óptimo porque debería de dividirse el  t iempo en dos sesiones para 

que haya una mayor continuidad entre las clases de la asignatura de 

biología ya que una sesión cada semana permite el  paso de tiempo 

con la posibil idad de un mayor olvido de los contenidos vistos la 

semana anterior, aunque la maestra ut i l ice estrategias de enseñanza-

aprendizaje y que mediante el las promueva la metacognisión. 
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Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones: 

Tanto la escuela como la sociedad deben proponerse desarrollar 

estrategias diseñadas para promover entre los jóvenes el  deseo de 

estudiar alguna de las ramas de la ciencia. La escuela lo ha de hacer 

aprovechando tanto el  trato con los alumnos por parte de docentes 

que además de poseer una formación profesional como tal , deben 

tener una pasión especial  hacia las ciencias. La sociedad puede 

contribuir grandemente al  aumento de científ icos no considerando a 

los individuos con dichas inclinaciones como seres humanos con 

capacidades extraordinarias que no son comunes en la especie, 

especialmente el  rechazo tan común y desarrollado en la época 

anterior donde se consideraba que las mujeres únicamente podrían 

ser buenas amas de casa y madres de famil ia y donde las niñas no 

debían considerar el  estudio y mucho menos el  de las ciencias como 

una opción de vida. 

El  docente es el  instrumento idóneo para reorientar la educación 

dentro del  aula hacia el  ámbito científ ico de tal  manera que debe  

desarrollar estrategias de enseñanza con el  f in de que encaminar a 

una mayor cantidad de estudiantes a interesarse por las ciencias, 

haciendo de las clases vehículos que aumente su curiosidad innata 

hacia el  estudio de las ciencias y sus aplicaciones. 
 



123 

El docente por medio de la estrategias donde el  aprendizaje 

signi ficativo y de aplicación a la vida diaria, puede llevar al  alumno/a 

al  mundo de las ciencias con facil idad para que adquieran los 

conocimientos, habi l idades y procesos necesarios para considerar 

que la ciencia es una asignatura carente de grandes y graves 

di f icul tades, exclusivo  especialmente para personas súper dotadas o 

con características especiales. 

Si  se reorienta a los estudiantes al  estudio de las ciencias, se 

contribuiría al  desarrollo de la humanidad en su total idad, pero 

también en dicha propuesta debe incluirse el  propósi to de sembrar en 

las niñas y jóvenes la inquietud para dedicarse al  estudio de las 

ciencias, en cualquiera de sus ramas, colaborando al  mismo tiempo a 

l levar a cabo un cambio en la mental idad social  y específicamente 

femenina para que las mujeres que se interesen no sean rechazadas 

o tachadas de personas presuntuosas intelectualmente por sus 

mismas congéneres. 

Es responsabi lidad del  docente contribuir a la formación de 

científ icos que quieran formar una carrera en la docencia, en la 

investigación y en la elaboración de documentos encaminados a darle 

mayor propagación a los resul tados obtenidos en las mismas, con el  

vocabulario  y las expl icaciones adecuado con el  f in especi f ico para 

que tanto los doctos como los carentes de especialidad, puedan 

comprender los contenidos y resul tados de la investigación y éstos 

documentos se edi ten en medios masivos de información, además se 
 



124 

informe a la comunidad las posibles apl icaciones que dichas 

investigaciones involucren. 

Es el  docente el  que debe dar la oportunidad de practicar la 

reflexión crít ica dentro de su clase de ciencias para que de forma 

natural  el  estudiante la vaya desarrol lando y se acostumbre a pensar 

científ icamente, además debe ser incluida –la reflexión crítica- en el  

currículo para que sea una forma de enseñanza digna del  aprendiz 

perpetuo que trata de formarse. 

Es por la tanto de vi tal  importancia tener ante los alumnos/as 

personas que consideren las ciencias un conocimiento agradable, 

interesante y de fácil  acceso para que pueda transmiti rlo a sus 

estudiantes y al  mismo tiempo diseñar estrategias de enseñanza 

relacionadas con juegos donde las ciencias se apliquen. 

Lo anterior, impl ica para el  docente hacer investigación de la 

bibl iografía especial izada, con respecto a las estrategias de 

enseñanza apl icadas específicamente a las ciencias y donde pueda 

hacer las adaptaciones necesarias para que las niñas y jóvenes 

puedan encontrarle interés y aplicación en la vida diaria y para 

promover la investigación también entre los individuos de sexo 

femenino porque tienen una forma de ver la vida di ferente a la que 

poseen los varones. 

Por otra parte se puede observar que actualmente hace fal ta 

darle un mayor impulso a las carreras científ icas porque ha 
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disminuido la inscripción de alumnos y en especial  de las del  género 

femenino. 

Por otro lado es necesario diseñar estrategias donde se 

apliquen los procedimientos científ icos  y no hacer de las ciencias un 

conocimiento declarativo, además debe incluir en el  conocimiento de 

las ciencias los cri terios de valor, porque los alumnos deben saber la 

aplicabilidad de los conocimientos para interiorizarlos y poder 

proceder a hacer un cambio signi ficativo en su vida, sacar juicios de 

valor fundamentados en la verdad científ ica promoviendo con el lo la 

metacognición, convirtiéndose en un individuo deseoso de aprender 

continuamente. 

Al  replantearse el  docente su práctica, debe l levarle a una 

reflexión crít ica y a anal izar los resul tados de la presente 

investigación, promoviendo el  compromiso de los docentes a indagar 

e intercambiar experiencias sobre las estrategias de enseñanza para 

las ciencias; la forma de proporcionar al  alumnado el  andamiaje 

adecuado para estimular sus habi lidades cognitivas y la forma de 

generar ambientes de aprendizaje que favorezcan el  trabajo 

colaborativo donde se promuevan actividades que contribuyan a 

construir una nueva cul tura respecto a las ciencias. 

Por lo expuesto anteriormente, es necesario preparar  a las  

docentes para su desempeño de su labor educativa con la apertura, la 

disposición y el  compromiso para la innovación constante de las 

prácticas de enseñanza; por lo que en la medida que la docente 
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reflexione y cri tique su trabajo, enseñará a sus alumnas a desarrol lar 

dichas competencias. En la presente tesis, las estrategias de 

enseñanza de las ciencias deben dirigirse a aumentar el  interés de 

las alumnas  sobre las ciencias, su aplicación en la vida diaria para 

promover un cambio radical  en la sociedad, para que ésta se vea 

beneficiada en general  y en lo individual y se mantenga la curiosidad 

innata del  ser humano intacta para poder apreciar los beneficios del  

estudio de las ciencias. 

Por úl t imo, es necesario apuntar que la presente investigación 

abrió las puertas a nuevas expectativas sobre la compleja 

problemática que existe en las insti tuciones educativas, en donde la 

enseñanza de las ciencias se pone en manos de personas que 

estudiaron una carrera de pedagogía muchas veces porque creen que 

no tiene relación con ninguna rama de las ciencias, las cuales fueron 

tan di fícil  de comprender y de aprobar; también cabe mencionar que 

el  contexto socio-cul tural  no favorece el  estudio de las ciencias 

porque hacen pensar que solo las personas con gran capacidad 

intelectual  son capaces de entender, cuando muchas veces es solo 

cuestión de que un docente interesado en las ciencias sea el  que 

encargado de imparti r la cátedra. 

Para concluir se puede especi ficar que las estrategias uti l izadas 

por la maestra en el  3° año de secundaria de la asignatura de biología 

del  colegio “Liceo de Monterrey” son apl icadas adecuadamente a un 

contexto de educación di ferenciada porque en dicha si tuación se 
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presentan características propias para desarrollar o incrementar la 

matrícula en ciencias de las alumnas ci tadas porque se desarrol lan 

con características especi ficas que son las siguientes: 

  No existe la necesidad de diseñar un plan específico para 

alumnos de otro género 

 Las experiencias relatadas por la maestra son todas 

dentro de un contexto femenino y adecuadas a la historia 

experiencia personal de la misma 

 Todas las alumnas tienen la posibil idad de recibir igual  

atención de la maestra, pues no hay individuos de otro 

sexo en el  reci to educativo 

 No se considera ni  por los padres de famil ia, ni  por la 

docente del  grupo, ni  por las directivas del  plantel  que las 

alumnas de 3° año de secundaria carezcan de 

capacidades intelectuales para desarrol larse en áreas 

científ icas si  ésa fuera su decisión 

 No existe ningún impedimento del  ámbito social  que haga 

a las alumnas temer sobre su dedicación al  área de 

ciencias 

 No hay forma de comparación de las capacidades 

intelectuales entre los varones y las alumnas para que 

l legaran a senti rse inferiores o superiores a los mismos 

 Al  presentarse maestras (género femenino) como docentes 

de asignaturas científicas, no se presentan ninguna 
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probabilidad de suponer la inferioridad femenina 

intelectual  hacia las ciencias. 

 Tanto el  área espacial  como el  material  de laboratorio se 

presenta en cantidades adecuadas para que cada grupo 

tenga su material  completo y no haya competencias por el  

dominio del  mismo 

Recomendaciones: 

Entre las actividades que se deben desarrollar dentro del  aula, 

deben promoverse las estrategias encaminadas tanto al  desarrol lo de 

los procedimientos como de las acti tudes ante el  aprendizaje, 

formando individuos que aprendan a aprender como una cul tura de 

vida, además debe aprender a hacer las transferencias de los 

conocimientos a nuevas si tuaciones y aplicaciones, a parti r de los 

cuales se construyen los aprendizajes signi ficativos para los/as 

alumnos/as. 

Como se comentó anteriormente, aunque no se conozcan los 

nuevos programas oficiales para la educación de las ciencias en la 

escuela secundaria, existen docentes que se mantienen actual izados 

sobre las nuevas exigencias que la sociedad reclama en los 

ciudadanos del  presente y con mayor razón en los del  futuro. 

También es conveniente enfatizar que es más faci l idad para el  

docente conocer los planes oficiales de educación que dedicarse a la 

investigación, porque así está guiado por las investigaciones de los 
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especialistas que ya han reunido la información y la han volcado 

sobre dichos programas. 

Aunque los conocimientos de los planes de estudio no 

garantizan que los docentes los apliquen en su área, sino que además 

deben recibir un entrenamiento para aprovecharlos y aplicarlas ya 

que es por medio de la práctica constante mediante la cual los 

alumnos van a adquiri r las competencias requeridas para su vida y 

para poder escoger l ibremente una carrera profesional donde se 

incluya alguna rama científ ica y la investigación en ella, la cual  

impl ica una aplicación de las estrategias de enseñanza científ icas por 

un prolongado período de tiempo. 

Se propone que los docentes enseñen al  alumno/a mediante el  

constructivismo para que éste úl t imo vaya adquiriendo conocimientos 

signi ficativos y apropiándose de los procedimientos de aprendizaje de 

las ciencias, donde el  docente vaya cediendo poco a poco al  alumno/a 

el  control  de su aprendizaje y al  mismo tiempo siembre la pasión por 

el  aprendizaje continuo y por la investigación científica. 

Por medio de las referencias que se plantean en el  Marco 

Teórico y las consideraciones consti tuidas para la metodología de las 

ciencias propuestas por expertos, se plantean estrategias de 

enseñanza que pueden ayudar al  docente a diseñar nuevas formas de 

trabajo a parti r de su creatividad, experiencia e iniciativa que tanto 

caracterizan al  docente. 
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Para el  diseño de estrategias de enseñanza propuestas para la 

enseñanza de las ciencias en ambientes de educación di ferenciada –

ci tado en el  marco teórico- t ienen que tomarse en cuenta los 

siguientes puntos: 

• Anular el  sesgo androcéntrico de la educación de las 

ciencias, tanto en el  currículo como en los libros de texto 

• Proporcionar un mayor apoyo económico hacia las 

investigaciones encabezadas por científ icas 

• Nunca considerar que los conocimientos científ icos son 

absolutos e i rrevocables 

• Promover una educación donde no se considere el  genero 

como un impedimento para el  estudio de las ciencias 

• Considerar el  desarrol lo intelectual  de la mujer tan 

importante como el  del  varón 

• Proporcionar a las mujeres la oportunidad de decidir la 

posibil idad de obtener un ti tulo universi tario 

• Proporcionar una diversidad de estrategias adecuadas a la 

forma de aprendizaje de cada género 

• Ofrecer en el  área de ciencias conocimientos que puedan 

tener aplicación en la vida diaria tanto por si  las mujeres 

decidiesen dedicarse a sus famil ias, como para que 

tengan conocimientos úti les para un desarrollo profesional 
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• Desarrol lar estrategias que evi ten la discriminación por 

motivos del  género 

• En las estrategias diseñadas para niñas aprovechar su 

agudeza audit iva 

• Aprovechar el  mayor y más temprano desarrollo de las 

áreas del  lenguaje en las niñas, poniéndolas a trabajar 

con  estrategias que les incrementen sus habi lidades en 

tanto para leer, como para escribir y para expresarse 

adecuadamente en las asignaturas de ciencias 

• Hacer uso de las habil idades motoras de las niñas, 

promoviendo proyectos encaminados a hacer aplicaciones 

de las mismas 

• Promover actividades donde se use la racional ización de 

los conocimientos científ icos para incrementar esas 

habil idades en las niñas 

• Aprovechar la vía óptica tan desarrol lada a temprana edad 

en las niñas para aplicarse en el  aprendizaje de las 

ciencias, mediante sesiones donde la experimentación se 

l leve a cabo y se tengan que elaborar reportes 

descriptivos sobre las observaciones producidas 

• Aprovechar la mayor faci l idad de formar nexos cercanos 

entre docentes y alumnas para promover una atmósfera de 

respeto y confianza tan necesaria para desarrollar una 
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autoestima adecuada en las niñas y puedan dilucidar sus 

dudas pudiendo tener la oportunidad de interesarse 

profundamente en el  área de las ciencias 

• En ambientes mixtos, promover el  respeto de los niños 

requerido por las niñas, para que tengan la oportunidad de 

l levar a cabo experimentación, sin verse afectadas por la 

gran necesidad cinética y de dominio de sus compañeros 

sobre el  espacio y los materiales del  laboratorio  

• Aumentar la atención que reciben las niñas en los 

ambientes de educación mixta, durante las clases de 

ciencias, no dejándola de lado por la atención que reclama 

el  comportamiento de sus compañeros dentro del  aula 

• Aprovechar  la expresión creativa de las niñas en la 

elaboración de dibujos permitiéndoles el  uso de una gran 

gama de colores, ya que es una habi lidad casi  innata 

femenina promovida por las adaptaciones que tuvo que 

sufri r la especie durante siglos al  ser la designada para la 

recolección de frutos 

• Aprovechar las habil idades del  lenguaje que tienen las 

niñas para que aumenten sus habi l idades para hacer 

expl icaciones científicamente estructuradas sobre sus 

observaciones, cuestión que les es más compl icada que a 

los varones  
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• Desarrol lar estrategias de enseñanza adecuadas a la edad 

de las alumnas, a su desarrol lo maduracional y a los 

conocimientos que se pretende proporcionarles para que 

les sean más senci l los de aprender 

• Promover el  aprendizaje continuo como una cul tura de 

vida para que se desarrol le en la persona el  habito del  

estudio aun cuando su período de escolaridad haya 

terminado, mediante la actualización constante 

autodidacta 

• Desarrol lar la capacidad de la reflexión crít ica y de la 

interpretación de resul tados obtenidos mediante la 

experimentación para posteriormente hacer uso de el los 

en los reportes escri tos que se deben realizar 

• Aprender a manejar formulas matemáticas, apl icarlas a las 

investigaciones y a di ferentes contextos para que tengan 

un uso constante y no sean motivos para desarrollar 

temores y fobias hacia las ramas cient íf icas 

• Facil i tar mediante el  desarrollo de estrategias adecuadas 

la comprensión de las ciencias para que tengan un 

signi ficado y entren a formar parte de los aprendizajes 

aplicables a la real idad de los individuos y de la sociedad 
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• Promover la organización y el  trabajo colaborativo de los 

individuos haciendo el  adecuado uso de las habilidades 

propias de cada individuo 

• Desarrol lar en los individuos las competencias que 

promueven la formación de ciudadanos úti les a si  mismos, 

a la sociedad y a su entorno ecológico 

A continuación se considera conveniente exponer algunas 

estrategias de enseñanza que podría uti l izar el  docente para mejorar 

su cátedra, para desarrollar habil idades científ icas en sus alumnas. 

* Estrategias de enseñanza basadas en problemas : es una 

estrategia donde un pequeño grupo de alumnos se reúnen con el  

faci l i tador con el  f in de resolver un problema especialmente diseñado 

para lograr ciertos objetivos de aprendizaje; el  problema se presenta, 

se identi fican las necesidades de aprendizaje, se busca información 

necesaria y se regresa de nuevo a aplicarla en el  problema a anal izar 

y resolver, el  problema debe formar parte del  entorno real  del  alumno 

(SOI; El izondo & Vargas). 

* Estrategia de enseñanza basada en proyectos : en la presente 

estrategia, los estudiantes se enfrentan a si tuaciones reales y 

concretas que requieren soluciones practicas y posibles en las que 

tienen que apl icar una teoría o principio científ ico ya estudiado y 

comprendido, en ésta estrategia el  alumno puede trabajar 

autónomamente o colaborativamente para lograr los resul tados que 

el los mismos producen o generan (SOI; El izondo & Vargas). 
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* Estrategias de enseñanza de simulación : ésta estrategia 

requiere que se recreen si tuaciones o se establezca un experimento y 

a través de la simulación se logra visual izar un sistema físico que 

permite la exploración dinámica del  proceso, es muy úti l  para 

demostrar principios científicos de manera fáci l  y rápida, para reforzar 

lo aprendido, como apoyo visual  a la exposición del  maestro o como 

susti tuto de laboratorio (SOI; Elizondo & Vargas). 

* Estrategia de enseñanza de juego de roles : donde cada 

alumno/a representa un papel que debe interpretar después de hacer 

investigado sobre el  caso, sirve para abordar problemas desde 

di ferentes perspectivas y ayuda a comprender las diversas 

interpretaciones de la realidad, no existe un guión a seguir pero debe 

ponerse en practica después de una cuidadosa plantación y 

delimitación (SOI; El izondo & Vargas).  

* Estrategia de enseñanza por exper imentación : consiste en 

enfrentar al  alumno/a con un fenómeno que lo motive y que pueda 

reproducir, con el  f in de conocerlo mejor, dominarlo y uti l izarlo 

cuando sea necesario; se recomienda para desarrollar la mental idad 

científ ica y poner en evidencia las nociones de causa y efecto de los 

fenómenos (SOI; El izondo & Vargas). 

* Estrategias de enseñanza por aprendizaje experencial : se 

uti l iza para que el  alumno/a l legue a elaborar una teoría científica 

basada en su propia experiencia, donde pueda modificarla para 
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mejorar su eficiencia y pueda l legar a implementa acciones con base 

a la formularon de su propia teoría (SOI; El izondo & Vargas). 

* Estrategias de enseñanza basadas en el trabajo colaborativo :  

es una estrategia que se refiere a la actividad que se efectúa en 

pequeños grupos dentro del salón de clase donde el  sujeto que 

aprende se forma como persona cooperando con sus habilidades al 

éxi to del  grupo al  que pertenecen. En la presente técnica los alumnos 

aprenden de manera signi ficativa los contenidos académicos, 

desarrollan habil idades cognitivas (razonamiento, observación, 

análisis, juicio crít ico, etc.) social izan, aumenta la autoestima, y la 

seguridad en si  mismos, se sienten aceptados por su comunidad 

(Freitas & Altima, 1998). 

* Estrategias de enseñanza de invest igación : es un proceso 

sistemático controlado de actividades intelectuales y experimentales 

que proporciona hipótesis acerca de las relaciones que existen entre 

los fenómenos naturales y la sociedad con el  propósi to de 

incrementar el  conocimiento y para el  beneficio de de todos. Hay dos 

tipos de investigación: el  documental  y el  de campo (SOI; El izondo & 

Vargas). 

Para finalizar se recomienda que se considere como parte 

fundamental   de la comunidad perteneciente a la insti tución educativa 

“Liceo de Monterrey”, la experimentación como una sección primordial  

del  la l ínea curricular de ciencias para ser abordada en todos los 

grados escolares permitiéndole a la alumna entrar en el  ámbito 
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científ ico de forma natural , secuencial  y constante para que vaya 

adquiriendo competencias científ icas desde su inicio en el  estudio de 

las ciencias hasta su terminación en las asignaturas de preparatoria 

que forman parte de las ciencias, con el  propósi to de conjuntar 

esfuerzos para lograr un mismo objetivo, el  formar mujeres dedicadas 

al  estudio y la experimentación científ ica a parti r de la construcción 

de aprendizajes signi ficativos que lograrían en el  transcurso de su 

vida estudiantil  en la ci tada insti tución. 

Además se necesi ta capaci tar y motivar a las docentes que 

imparten las asignaturas de ciencia desde primero de primaria hasta 

tercero de preparatoria, para que proporcionen a través de su materia 

una pasión y mantener activa la curiosidad innata de las alumnas 

para aprovecharlas en beneficio al  desarrollo de competencias 

involucradas en las ramas científ icas y no la pierdan en el  transcurso 

del  t iempo, al  mismo tiempo dedicar sólo personas con carreras 

universi tarias científ icas a enseñar en dichas áreas. 

Para terminar solo se comentará que el  principio promotor del  

interés por las ciencias es sin duda el  maestro y que debe enfrentar 

el  proceso de enseñanza-aprendizaje de forma tal  que sus alumnos 

se interesen y apasionen por aprender, ya que es el  mejor modelo a 

seguir, formando en sus alumnos, por el  uso de las estrategias de 

enseñanza adecuadas, la cul tura del  aprendizaje continuo a través de 

la vida, con el  propósi to de formar ciudadanos adaptables a la 

sociedad siempre cambiante que les ha tocado vivir. 
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Anexos 

ANEXO 1: Partes del cerebro, sus funciones, similitudes, 

diferencias e impacto. 

Partes del Cerebro Funciones Similitudes y 

diferencias 

Impacto 

Amígdala Parte del sistema 

limbito involucrado 

en el 

procesamiento de 

las emociones 

Mayor tamaño en 

hombres 

Ayuda a los 

hombres a ser 

mas agresivos 

Arcuate feciculus Conjunto de fibras 

nerviosas en el 

sistema nervioso 

central 

Se desarrolla mas 

temprano en las 

niñas, como 

evidencia  por lo 

cual las niñas 

tienen capacidad 

de hablar más 

temprano 

Las niñas forman 

oraciones más 

pronto que los 

niños 

Ganglio basal Controla 

secuencia de 

movimientos 

cuando es 

necesario 

Se desarrolla más 

rápido en los niños

Los niños 

genialmente 

responden más 

rápido a 

demandas de 
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atención en un 

medio físico 

Tallo cerebral Conecta el 

encéfalo con el 

cordón espinal 

El niño lo tiene 

mas extendido 

Responde el niño 

más rápido, y  de 

forma física en 

casos de crisis, 

moviendo los 

datos al tallo 

cerebral mas 

rápidamente 

Área de Broca Área motora para 

el proceso del 

lenguaje y la 

estructura 

gramatical y para 

la formación de 

palabras 

Más desarrollado 

en las niñas 

Ayuda a la 

comunicación y a 

las habilidades 

verbales de las 

niñas 

cerebelum Contiene 

neuronas que 

conectan otras 

partes del 

encéfalo con el 

cordón espinal, 

Fuertes 

conexiones en el 

cerebro de las 

niñas entre los dos 

hemisferios del 

encéfalo 

Las niñas tienen 

un lenguaje 

superior, y 

habilidades finas 

motoras, los niños 

son menos 
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facilitan los 

movimientos 

precisos, el 

balance y el 

lenguaje 

intuitivos 

Corteza cerebral Contiene 

neuronas que 

promueven 

funciones 

superiores 

intelectuales como 

son memoria e 

interpretaciones 

sensoriales 

Más grueso en el 

hemisferio 

derecho del 

cerebro de los 

niños. Más gruesa 

en el hemisferio 

izquierdo de las 

niñas 

Los niños tienden 

a ser de 

hemisferio 

derecho 

dominante, 

mientras que las 

niñas son de 

tendencia 

izquierda 

dominante 

Encéfalo La parte mayor del 

cerebro, 

involucrada en 

procesos 

voluntarios y 

concientes y es el 

centro del 

pensamiento 

Las niñas tienen 

más volumen y  

más áreas 

particulares para 

hacer el mismo 

trabajo 

Las niñas tienen 

más capacidad 

para llevar a cabo 

una gran cantidad 

de  trabajos al 

mismo tiempo, el 

encéfalo de las 

mujeres siempre 
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esta activo 

Cuerpo calloso Conecta los dos 

hemisferios del 

cerebro 

Es de mayor 

tamaño en las 

niñas 

 Ayuda a las niñas 

a coordinar mejor 

ambos lados del 

encéfalo 

Lóbulo frontal Facilita el habla, el 

pensamiento y las 

emociones, 

produce neuronas 

para la habilidad 

de movimientos 

Más activo en 

niñas 

Se involucra en 

mejores 

habilidades para la 

comunicación 

verbal 

Hipocampos Almacenamiento 

de la memoria 

Diferencias 

significativas en el 

tamaño, mayor en 

las mujeres así 

como una mayor 

velocidad de 

transmisión en las 

neuronas 

Aumenta la 

capacidad de 

almacenar 

información en las 

mujeres 

Hipotálamo Controla procesos 

automáticos del 

cuerpo y 

características 

Más denso en los 

niños, menos en 

las niñas 

Los niños tienen 

más constancia en 

la concentración 

de las hormonas 
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sexuales 

diferentes en cada 

sexo 

sexuales 

Hemisferio 

izquierdo 

Procesos de 

lenguaje, lectura, 

escritura, 

matemática, 

verbal, 

pensamiento y 

memoria, lenguaje 

secuencial, 

conciencia de la 

auto imagen, 

mecanismos de 

defensa, 

protección 

Usualmente mejor 

desarrollado en las 

niñas, creando 

capacidades 

superiores para el 

lenguaje 

Superioridad en 

las niñas para 

escuchar, 

comunicarse, y 

para todos los 

procesos de 

aprendizaje 

basados en el 

lenguaje 

Neocorteza Delgada capa 

exterior de la 

corteza cerebral 

asociada con 

procesos humanos 

de pensamiento e 

inteligencia 

Mucho mayor en 

los niños 

Las clases de 

inteligencia están 

influenciadas por 

estas diferencias 
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Neurotransmisores Substancias que 

transmiten o 

inhiben el impulso 

nervios en la 

sinpase, de vital 

importancia en las 

funciones 

cerebrales 

Algunos 

neurotransmisores 

se encuentran en 

mayor cantidad en 

las niñas y otros 

en los niños 

Se ven claras 

diferencias en el 

procesamiento de 

datos entre niñas y 

niños. Los niños 

procesan datos 

antes que las 

niñas 

Lóbulo occipital Detecta e 

interpreta 

imágenes visuales 

Diferencias 

evidentes a las 

respuestas 

luminosas 

Las niñas pueden 

ver con menor 

cantidad de luz, 

los niños 

necesitan luz más 

intensa 

Lóbulo parietal Percibe e 

interpreta las 

sensaciones del 

cuerpo 

 En las niñas se 

recibe más 

cantidad de 

información que 

en los niños 

Las niñas tienen 

mayor sensibilidad 

táctil 

Hemisferio 

derecho 

Interpreta 

emociones,  tonos 

de voz, 

expresiones 

Los niños usan el 

lado derecho del 

cerebro para 

trabajar en 

Los niños tienen 

una relación 

espacial superior a 

las niñas 
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faciales, 

gesticulaciones, 

habla melodiosa, 

actividades 

sociales, gusto 

musical, visual, 

espacial y 

diferencias 

ambientales, auto 

imagen y memoria 

visual 

problemas 

abstractos, las 

niñas usan ambos 

hemisferios 

Lóbulo temporal Parte para 

almacenar 

memoria, 

reconocer tonos y 

volúmenes 

Fuertes 

conexiones 

neuronales en las 

mujeres que 

explica su 

superioridad en el 

lenguaje 

Mayor cantidad de 

conexiones, y 

patrones 

neuronales  en las 

mujeres, producen 

una superioridad 

para la 

comunicación. 

Tálamo Regula las 

emociones y la 

seguridad física, 

regula procesos 

Procesa más 

rápido los datos 

del medioambiente 

y capta mejor las 

Crea gran estrés 

en las niñas al 

detectar gran 

cantidad de 
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para la obtención 

de información por 

medio de las 

sensaciones 

externas 

emociones de 

otros la niña 

información, la 

actividad del 

tálamo  varía 

durante la 

menstruación 

Área de Werencke Liga el lenguaje 

con el 

pensamiento y la 

comprensión de 

las palabras 

Tiene mayor 

actividad en las 

niñas 

Aumentan las 

habilidades de la 

comunicación 

verbal en las niñas

Tabla 5: Partes del cerebro y su función, similitudes, diferencias e impacto en niños y niñas. 
             Obtenida de los libros How the Brain Learns y Boys and girls learn differently 
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ANEXO 2: Datos de la INEGI (2005) 

Población femenina económicamente no activa según condición 

de no actividad 

No disponible 

para trabajar 

Con interés por trabajar pero bajo contexto 

que les impide hacerlo, específicamente: 

13.73 Para que el  hogar no se quede solo 

12.04 Porque cuida a los niños 

11.38 Tiene que cuidar algún anciano o familiar 

enfermo 

10.69 Porque algún famil iar se los prohíbe o por 

impedimento temporal : embrazo de al to riesgo, 

embarazo avanzado, convalecencia de 

enfermedad o accidente 
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ANEXO 3: Datos del INEGI (2004) 

Porcentajes de deserción de las escuelas 

 Primaria Secundaria Profesional 

técnico 

Bachi llerato

General  1.7 71. 23.6 16.3 

Hombres 2.0 8.1 27.2 18.2 

Mujeres 1.4 6.0 19.8 14.4 

 

Porcentajes de cantidades de personas que terminan los 

estudios de: 

 Primaria Secundaria Profesional 

técnico 

Bachi llerato

General  89.7 78.8 47.7 60.1 

Hombres 88.4 74.7 43.6 54.8 

Mujeres 90.9 83.2 52.8 65.6 
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ANEXO 4: Observación # 1 

Fecha de observación: 11 de septiembre 2006 

Registro anecdótico de una clase en el laboratorio de biología. 

Comentario del observador : De la 1:30 pm a la 1:35 pm se 

trasladaron las alumnas al  laboratorio del  colegio “Liceo de 

Monterrey”. 

De la 1:35 pm a la 1:43 pm, la maestra pasa l ista de las 

alumnas y revisa que todas traigan puesta su bata de laboratorio para 

tener derecho de entrar al  mismo. 

Maestra: Hagan una fi la para i r pasando l ista y formar los 

equipos que durarán todo el  ciclo escolar. 

Maestra: No trae bata puesta, no puede entrar al  laboratorio a 

tomar su clase por lo tanto t iene fal ta en el  mismo y su cal i f icación en 

laboratorio se va a ver afectada. 

Alumna 1: es que soy nueva en el  colegio y no sabía que debía 

traer la bata como requisi to para el  laboratorio. 

Maestra: no es una excusa para el lo, ya que en clase lo 

especi fique desde la semana pasada. 

Alumna 1: Ok entonces pues ni  modo no entro al  laboratorio. 

Maestra: A ver las números de l ista 1, y 2, forman el  equipo 1, 

pasen a la parte de atrás de la mesa 1 del  lado derecho; las de 

número de l ista 3 y 4 son el  equipo 2, pasen a la mesa 1 del  la parte 

de atrás del  lado izquierdo de frente al pizarrón, las de los número de 

l ista 5 y 6, son el  equipo 3, pasen a la mesa 2 del  lado de enfrente 
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del lado derecho; las del  numero de l ista 7 y 8, son el  equipo 4, pasen 

a la mesa 2 del  lado de enfrente del  lado izquierdo; las del  numero de 

l ista 9 y 10, son el  equipo 5, pasen a la mesa 2 del  lado de atrás del  

lado derecho, las del  numero de l ista 11 y 12, son el  equipo 6, pasen 

a la mesa 2 del  lado de atrás del  lado izquierdo; las del  numero de 

l ista 13 y 14, son el  equipo 7 pasen a la mesa 3 del  lado de enfrente 

del  lado derecho; las del  numero de l ista 15 y 16, son el  equipo 8, 

pasen a la mesa 3 del  lado de enfrente del  lado izquierdo; las del  

numero de l ista 17 y 18, son el  equipo 9, pasen a la mesa 3 del  lado 

de atrás del  lado derecho, las del  numero de lista 19 y 20, son el  

equipo 10,pasen a la mesa 3 del  lado de atrás del  lado izquierdo; las 

del  numero de l ista 21 y 22, son el  equipo 11, pasen a la mesa 4 del  

lado de enfrente de lado derecho; las del  numero de l ista 23 y 24, son 

el  equipo 12, pasen a la mesa 4 del  lado de enfrente del  lado 

izquierdo; las del  numero de l ista 25, 26 y 27, son el  equipo 13, pasen 

a la mesa 4 del  lado de atrás del  lado derecho. 

Maestra: en el  pizarrón se encuentran escri tas el  objetivo y las 

instrucciones de la práctica de laboratorio, además de la información 

requerida para elaborar el  reporte y enviármelo por mai l  a la dirección 

xxxxxxxx2000@yahoo.com. 

Van a observar las partes de la pierna y muslo de pol lo, primero 

con la lupa, describen cada objeto de observación y después van a 

observar pequeñas muestras en el  microscopio óptico. 

Alumna: ¿cómo las identi f icamos? 
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Maestra: por medio de letras o números. Por e jemplo, el  

músculo está unido al  hueso por el  tendón. 

Maestra: Ale hay que ponerse a trabajar 

Ale: Miss tengo trauma sobre el  laboratorio desde el  año 

pasado. 

Maestra: no importa t iene que trabajar  o su cal i ficación se verá 

afectada. 

Maestra: necesi tan ver las estructuras de la pierna del  ave, 

primero con la lupa, luego en el  microscopio. 

Maestra: corta con el  bisturí 

Alumna: me voy a ensuciar las manos. ¿Qué no hay unos 

guantes? 

Maestra: no hay guantes, pero no importa para eso existe el  

agua y el  jabón. 

Alumna: mira como se ve. Miss ¿puede venir a mi equipo? 

Porque no identi ficamos las estructuras. 

Maestra: muy bien a ver ¿que es esto? 

Alumna: piel  

Maestra: muy bien y ¿esto? 

Alumna: grasa 

Maestra: muy bien sigan observando, después pasan una parte 

de las estructuras al  microscopio ¿se acuerdan como hacer las 

preparaciones? 

Alumna: sí. 
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Alumna: mira el  músculo en el  microscopio. 

Alumna: a ver, ahora voy a cambiar el  aumento. 

Alumna: mira ahora que padre se ve 

Alumna: Miss ¿qué es esto? 

Maestra: es un l igamento porque une hueso con hueso, es esto 

y no lo blanco, separa los ligamentos de los tendones. 

Alumna: mira todo esto, es pura grasa y es de color crema. 

Alumna: el  músculo es de color rosa ¡ña!  

Alumna: esto es la médula ósea amari l la, y esta otra es la 

médula roja porque pasan vasos sanguíneos por ella, entre las dos 

forman el  “tuétano” de los huesos que tan sabroso te comes con 

torti l l i tas con el  caldo de res. 

Alumna: ¡huacala!  y tenías que decírmelo ¿así? 

Alumna: ¡uf ff!  que olor tan feo. 

Alumna: ¿cómo puedes coger eso con las manos? 

Alumna: Miss ¿me puedo ir? Ya no aguanto más 

Maestra: no t iene que permanecer dentro del  laboratorio. 

Alumna: no hemos visto los vasos sanguíneos. 

Alumna: a ver pásamelo todo para buscarlos. 

Alumna: Miss puedes separar los huesos de la pierna y del  

muslo porfa. 

Maestra: sí como no. 

Alumna: ¿has tenido el  olor de pol lo crudo en las manos antes? 

Alumna: si  y tarda varios días en qui tarse. 
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Alumna: mira por el  micro, ¿ves esa bol i ta? 

Alumna: a ver déjame me asomo, ¡esto si  que es di ferente a 

todo lo anterior!  

Maestra: de aquí a trabajar en una procesadora de pol los. 

Alumna: ¡Ay!  Miss que horror. 

Alumna: mira lo que acabo de encontrar, el  corazón, los riñones 

y el  hígado. 

Maestra: ¿desde cuando el  corazón, los riñones y el  hígado se 

encuentran dentro de la pierna de pollo? 

Alumna: Miss mira si  se ven 

Maestra: no puede ser así que cambia tu versión. 

Alumna: ya acabamos ahora que hacemos 

Maestra: lavar el  material  y secarlo, además de l impiar el  lugar 

de trabajo. 

Alumna: ¿donde dejo las pinzas? 

Maestra: en su lugar, l impias y secas. 

Alumna: ¿ya nos podemos ir? 

Maestra: sí que les vaya bien 

Alumna: ya contestamos todas las preguntas de la práctica, 

nada más nos va a fal tar los dibujos y las tablas de comparación. 

Maestra: recuerden que el  reporte puede ir en “Word” o en 

“power point” 

Alumna: gracias Miss hasta mañana. 

Maestra: que les vaya bien. 
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ANEXO 5: Instrucciones para la elaboración del reporte del 

laboratorio. 

Instructivo para el  reporte de laboratorio. Debe ser completado 

por las alumnas después de la práctica y enviarlo por mai l  a la 

maestra. 

Tema: Tejidos de soporte, movimiento y protección. 

Material : 

Objetivo: Observación, descripción y comparación de huesos, 

músculo, tendones, l igamentos, piel , vasos sanguíneos y te jido de 

protección en la pierna de pollo. 

Ejercicios a responder: 

1. Descripción de cada una de las estructuras observadas. 

2. Elaborar un dibujo de las observaciones efectuadas con la 

lupa. 

3. Elaborar un dibujo de las estructuras observadas con el  

microscopio. 

4. Describir las funciones de cada una de las estructuras 

observadas. 

5. Elabora un cuadro comparativo de las di ferentes estructuras 

observadas. 
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ANEXO 6: Observación # 2 

Registro anecdótico de una clase de biología. 

Fecha: Septiembre 18 de 2006 

Maestra: Hola chicas buenas tardes vamos a tener nuestro 

examen mensual de biología. Preparen sus l ibretas de apuntes y su 

l ibro de texto para que la que vaya terminando el  examen empiece  a 

trabajar con el  vocabulario del  siguiente tema. 

Alumna: mira miss ese animalejo 

Alumna: no lo t i res porque se va a mor ir además es hermano de 

Gaby 

Maestra: OK niñas empezamos el  examen, t ienen 20 minutos 

para contestarlo y están perdiendo su tiempo, porque el  t iempo del  

examen está corriendo y las que no lo aprovechan son ustedes. 

Maestra: siéntate correctamente 

Alumna: miss fal ta de l legar Norma 

Alumna: Miss me duele la panza de los nervios 

Maestra: empezamos, separen los bancos y hagan las f i las 

derechas 

Comentario del observador: la maestra escribe en el p izarrón el 

trabajo que han de hacer las a lumnas que terminen el examen de 

mensual. 

Capítulo 16 Sistema digest ivo Pág. 413 

Palabras del vocabular io de la pagina 433 de su l ibro  

Buscar su s ignif icado en el glosar io del l ibro 
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Alumna: Miss no entiendo el  examen 

Maestra: no se contestan dudas durante el  examen, la que va 

terminando levante la mano para pasar a su lugar por el  examen, e 

inicie el  trabajo escri to en el  pizarrón. Se ve quien estudio y quien no 

porque ya terminaron algunas de sus compañeras y no han pasado 

más de 10 min. que iniciamos. 

Alumna: Miss ya terminé 

Maestra: voy 

Alumna: ¿me puedo levantar y te lo l levo? 

Maestra: no yo voy para al lá 

Alumna: gracias 

Maestra: de nada 

Comentario del observador: la maestra acomoda los exámenes 

por número de lista, se s iente a las a lumnas muy a gusto durante el 

examen porque no se ve que ninguna alumna se extrañe con el 

mismo o lo s ienta d ifíc il, no hay comentarios sobre un grado super ior 

de dif icultad o sobre preguntas que no se hayan visto durante las 

expl icaciones de la clase 

Maestra: elaboren la portada del  mes de octubre con motivos 

di ferentes a los de halloween. 

Alumna: que día es hoy 

Maestra: 18 de septiembre e iniciamos con los apuntes que van 

a venir en el  examen de octubre. 
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Maestra: deben permaneces cal ladas mientras escriben los 

términos del  vocabulario o elaboran la portada por respeto a sus 

compañeras que aun no han terminado el  examen. 

Alumna: Valeria me haces las palabras de la portada porque a ti  

te salen muy bonitas 

Alumna: no porque estoy ocupada haciendo la mía 

Alumna: ¿Dónde quedo el  chapulín? 

Alumna: la maestra lo t i ró 

Alumna: ¿mataron al  chapulín? 

Maestra: fel iz chapulín que compartió con ustedes la mañana 

entera 

Alumna: ¿Dónde lo pusieron? 

Alumna: en la basura 

Alumna: voy a sacarlo 

Maestra: no déjalo al l í 

Alumna: la semana pasada que voy l legando a la casa y me 

dieron de comer pol lo, que horrible y me lo tuve que comer 

Alumna: en mi casa también hicieron pol lo, ¡guácale!  Y tener 

que comerlo. 

Alumna: miss no hay que repeti r el  laboratorio estuvo ¡marrano!  

Maestra: quiero ver a todas trabajando con las instrucciones del  

pizarrón porque ya terminaron el  examen 

Alumna (entre susurro) ¿quien trae los cacahuates mañana para 

el  recreo? 
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Maestra: las estoy oyendo así que ahora no es tiempo de 

ponerse de acuerdo, ¡a trabajar!  

Alumna: miss tienes muy buen oído, escuchas todo lo que 

decimos 

Maestra: Laura a trabajar no es clase de danza 

Comentario del observador: la maestra pone un CD en la 

computadora del salón mientras las alumnas escriben las palabras 

del vocabular io con su signif icado 

Maestra: ¿ya terminaron de hacer la portada y de escribir los 

términos del  vocabulario? Porque lo que no se termine en clase se va 

de tarea 

Alumna: miss son muchas palabras de vocabulario, son 16 con 

sus signi ficados. 

Maestra: no es broma la que no termine se lo l leva de tarea ya 

que la próxima clase es hasta dentro de una semana así que hay 

suficiente tiempo 

Alumna: ¿miss puedo usar letra script? 

Maestra: como quieras 

Alumna: ¿por que no nos prenden los cl imas? ¿Acaso van a 

funcionar hasta el  año que entra? ¿No que solo se iban a tardar dos 

semanas? Y ya l levamos en la escuela un mes 

Maestra: todas tenemos el  mismo calor y sólo tú te estas 

quejando, además ya no está haciendo el  calor de las semanas 
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anteriores, como se está acercando el  otoño ha dejado de hacer 

tanto calor 

Alumna: ¿crees que algún día funcionen de verdad los limas? 

Maestra: ten la seguridad 

Alumna: todo el  espacio que deje para el  signi ficado y son sólo 

dos palabras ¡ah!  

Maestra: ¿ya terminaron? 

Alumna: no estamos muy cansadas y estamos escribiendo muy 

despacio 

Comentario del observador; se s iente un ambiente muy 

agradable donde existe una amistad entre las alumnas y la maestra, 

conforme pasa el t iempo comentan sobre los contenidos del tema y 

t ienen la conf ianza de preguntarle a la maestra los s ignif icados que 

no entiende por el vocabular io que se usa en el glosar io del l ibro o 

porque lo consideran muy enredado el signif icado 

Maestra: recoge tus úti les del  suelo porque se ve muy mal el  

salón 

Alumna: es que no se que hacer con el los 

Maestra: acomódalos debajo de tu si l la 

Comentario del observador: la maestra vig ila el avance del 

grupo mientras trabajan y va revisando que los s ignif icados estén 

acomodados en el término correcto 

Alumna: miss ¿a la hora de sal ida está aun la biblioteca 

cerrada? 
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Maestra: no la cierran hasta las 4 de la tarde 

Alumna: entonces a la sal ida voy a rentar un libro y podré ver 

más sobre el  tema 

Maestra: si  pero a ustedes les toca sal i r hoy a las 2:30 pm 

Alumna: yo voy a rentar uno sobre la historia del  arte 

Alumna: ya voy en enzima, me fal ta todavía mucho para 

terminar 

Alumna: también yo 

Maestra: deben terminar de escribir el  vocabulario para poder 

empezar a ver el  tema y lo puedan entender. 

Maestra: cierren la l ibreta y vamos a ver la pel ícula sobre el  

sistema muscular y el  esquelético para que vean como se 

interconectan y funcionan unidos, además deben tomar apuntes de lo 

que vean en el  video porque vamos a tener examen rápido la próxima 

semana. 

Comentario del observador: se pasa un CD con los contenidos 

de los s istemas óseo y muscular y se expl ica la forma en la que los 

dos sistemas trabajan juntos para proporcionar el movimiento al 

cuerpo humano, el video dura 20 min. Después de terminado el v ideo 

es ya la hora de sal ir 
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ANEXO 7: Observación # 3 

Registro anecdótico de una clase de biología de la maestra. 

Fecha: Septiembre 25 de 2006 

Maestra: terminen de escribir los términos del  vocabulario y de 

buscar sus signi ficados en el  glosario del  l ibro de texto 

Comentario del observador: la maestra entrega los exámenes 

mensuales que se apl icaron la semana anterior y se provoca un gran 

algarabía porque las cal if icaciones están de acuerdo a los resultados 

esperados por las alumnas, además le  “reclaman” a la maestra que 

las fel ic ite porque sal ieron muy bien en sus exámenes. Mientras tanto 

las alumnas siguen escr ib iendo los términos del  vocabular io. 

Alumna: miss hay un error no me pusiste a mi fel icidades en mi 

examen 

Maestra: ven para acá que eso se puede remediar fácilmente 

Maestra: OK empecemos con el  trabajo de hoy, Andera regresa 

a tu lugar, Corde siéntate e iniciamos. Solo les quedan 4 minutos 

para terminar el  trabajo del  vocabulario así que apúrense 

Alumna: miss ¿que es vesícula bi l iar? 

Maestra: es una bolsi ta dentro del  hígado donde se almacena la 

bi l is antes de ser uti l izada durante la digestión. 

Alumna: miss ¿Qué es páncreas? 

Maestra: es un órgano que produce enzimas y hormonas, por lo 

cual , pertenece tanto al  sistema digest ivo y endocrino, como vamos a 
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estudiar el  sistema digestivo así es que lo vamos a ver según sus 

funciones digestivas. 

Maestra: así es que cuando comemos tamales, necesi tamos una 

mayor cantidad de bi l is, por la cantidad de l ípidos que contienen, así 

es que tenemos que tomar en cuenta nuestra al imentación para 

mantener nuestro sistema digestivo trabajando en optimas 

condiciones. 

Comentario del observador: se coloca un CD  en la 

computadora del salón para ver una presentación del s istema 

digest ivo, mientras las a lumnas toman nota sobre los contenidos de 

la película. 

Maestra: OK ya han visto y estudiado las funciones del  sistema 

digestivo, así que vamos a elaborar un cuadro sinóptico de las 

sustancias que se digieren, las nuevas sustancias que quedan 

después de la digestión, la fuente del  nutriente, y las funciones que 

dicho nutriente lleva a cabo dentro del organismo. 

Maestra: ¿cuál es el  primer nutriente que se menciona en el  

video? 

Alumna: las proteínas 

Maestra: ¿en que se descomponen las proteínas dentro del  

sistema digestivo? 

Alumna: en proteínas más simples, para después converti rse en 

aminoácidos 
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Maestra: ¿Cuáles son los alimentos que nos proporcionan 

proteínas? 

Alumna: el  huevo, la carne, el  pollo, el pescado 

Maestra: ¿Qué función l levan a cabo las proteínas en el  cuerpo 

humano? 

Alumna: para reparar tejidos, provocar el  crecimiento en los 

niños y en los adolescentes. 

Maestra: ¿cuál es el  segundo nutriente que tenemos? 

Alumna: los carbohidratos 

Maestra: ¿Qué tipo de sustancias se clasi f ican como 

carbohidratos? 

Alumna: los azúcares. 

Maestra: y los almidones, ¿en cuales al imentos podemos 

encontrar los carbohidratos? 

Alumna: en los cereales 

Alumna: en el  pan, las pastas 

Maestra: ¿en cuales más? 

Alumna: en las frutas y en las verduras 

Maestra: ¿Cuál es la función de los carbohidratos en nuestro 

cuerpo? 

Alumna: para darnos energía 

Maestra: ¿para que necesi tamos la energía? 

Alumna: para movernos, pensar, para estudiar 
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Maestra: muy bien, ¿Cuál es el  tercer nutriente que 

mencionaron en el  video? 

Alumna: los l ípidos 

Maestra: ¿Quién me puede decir algunos ejemplos de l ípidos? 

Alumna: son las grasas y los acei tes 

Maestra: ¿Cuáles substancias se producen con la digestión de 

los l ípidos? 

Alumna: los ácidos grasos 

Maestra: ¿se acuerdan la semana pasada, en el  laboratorio, del  

tejido gelatinoso de color cremita que se encontraba entre la piel  y el  

músculo del  pollo? Pues ese es un l ípido en dicho caso un tejido 

adiposo porque esta formado por grasa ¿para que sirve el  tejido 

adiposo en los organismos de sangre cal iente? 

Alumna: para aislarnos del  frío en invierno, para que sea más 

fáci l  controlar la temperatura 

Maestra muy bien, por eso debemos comer al imentos ricos en 

l ípidos durante el  invierno ¿para que más creen que sirve el  tejido 

adiposo en nuestro cuerpo? 

Alumna: ¿para almacenar energía? 

Maestra: claro para almacenar energía, ¿dónde podemos 

encontrar l ípidos en los alimentos? 

Alumna: en la leche entera, en el  huevo, en los chicharrones, 

en la mantequi l la, en el  acei te y ya 

Maestra: en ¿Dónde más encontramos grasas? 
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Alumna: mmmmmmm? 

Maestra: en las nueces, los cacahuates, en general  en algunas 

semil las que no tienen frutos carnosos, como son también los 

pistaches, las almendras 

Alumna: miss ya se donde más en los chocolates 

Maestra: muy bien así es, otro de los nutrientes que son 

indispensables son las vi taminas ¿Dónde las podemos encontrar? 

Alumna: en las frutas y en las verduras principalmente 

Maestra: muy bien pero ¿en las crudas o en las cocidas? 

Alumna: yo creo que en las dos pero más en las crudas porque 

ya leí que algunas se desbaratan con el  calor 

Maestra: muy bien dicho, ¿a ver, dos vi taminas que 

necesi tamos precisamente desde estas épocas del  año y durante 

todo el  invierno? 

Alumna: la vi tamina C y la D 

Maestra: ¿para que nos sirve la vi tamina C en el  invierno? 

Alumna: para evi tar pescar resfriados 

Maestra: a ver hay un conjunto de vi taminas que se necesi tan 

principalmente para obtener una buena salud ¿Cuáles creen que 

son? 

Alumna: ¿será las que se repi ten? B1, B2, B6 y B12 

Maestra: sí así es, y nos fal ta hablar de los minerales ¿Quién 

me puede dar e jemplos de minerales y sus funciones en el  cuerpo 

humano? 
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Alumna: el  calcio es bueno para los huesos 

Maestra: muy bien ¿Cuál otro? 

Alumna: el  f lúor para los dientes y los huesos también 

Maestra: muy bien ¿Cuál otro? ¿Nadie? A ver el  f ierro ¿para 

que creen que sirve? ¿No tomaron atención al  video? Para la 

elaboración de los glóbulos rojos de la sangre, recordando ¿Dónde 

se elaboran los glóbulos rojos de la sangre y porque siempre se 

están formando? Ya lo vimos en el  sistema esquelético 

Alumna: miss yo, en la medula del  hueso, y se requiere que se 

estén formando siempre porque no duran mucho tiempo. 

Maestra: muy bien y ¿alguien sabe sobre el  yodo? (pasa unos 

momentos sin que nadie conteste) para el  funcionamiento de la 

t i roides y para la formación de algunas encimas. Además podemos 

hablar del  agua que aunque no al imenta se requiere para llevar a 

cabo todas las funciones de los sistemas del  cuerpo humano. A ver 

sobre la Pirámide de la al imentación ¿Qué opinan? 

Alumna: no creo que sea lo mejor para al imentarnos porque en 

mi opinión están muchas raciones de carbohidratos que hay que 

comer en un día, y no creo que sea necesario tanto 

Maestra: a ver otra opinión 

Alumna: está súper di ferente que las dietas que ahora se están 

poniendo de moda como son las de los asteriscos y la de la zona 

Maestra: ¿en que son di ferentes? 
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Alumna: en que estas nuevas dietas recomiendan raciones 

equivalentes de carbohidratos y proteínas y la mitad de l ípidos 

Maestra: muy bien y ¿entonces que creen que es lo mejor? 

Alumna: comer de todo porque todo hace fal ta para las 

di ferentes funciones que se deben llevar a cabo 

Maestra: muy bien, de tarea para la semana que viene me van a 

traer una lista de todo lo que coman en dos días, desde que se 

levantan hasta que se acuestan, con la cantidad de vasos de agua o 

l íquido que ingieren durante el  día; además de un esquema del 

aparato digestivo completo con expl icación de cada uno de los 

órganos o estructuras relacionadas con la digestión de los alimentos. 

Alumna: miss y ¿si  comemos algo de lata? 

Maestra: escriben la información nutricional que venga en la 

etiqueta. 

Alumna: ¿todo lo que comamos lo tenemos que anotar? 

Maestra: así es, si  un chicle lo mastican, el  mismo que van a 

incluir así como el  t ipo de endulzante que en la etiqueta se 

especi fique 

Alumna: y ¿si  esta en inglés? 

Maestra: pues lo traducen 

Alumna: yo tomo algunas medicinas 

Maestra: pues las incluyes 

Alumna: miss que es mejor usar mantequil la o margarina 
 



179 

Maestra: mantequi lla porque viene de productos naturales, en 

cambio la margarina es una combinación de productos químicos 

Alumna: miss es bien di fíci l  hacer una comida sana para toda 

una famil ia donde hay niños chicos, adolescentes, adultos y a veces 

los abueli tos que van de visi ta a la casa 

Maestra: todos pueden comer lo mismo, lo que hay que hacer 

es variar el  número de las porciones que cada uno ingiera. No les he 

dicho que preparen sus cosas porque nos vamos, primero rezamos 

antes de acomodar los l ibros, luego los acomodamos y así cada 

quien se tarda lo que necesi ta, apaguen la computadora 

Comentario del observador: todas las alumnas se ponen de pie 

y dan gracias para proceder a prepararse y poder retirarse a sus 

casas. 

Alumna: y ¿si  me como un sándwich? 

Maestra: incluyes la mayonesa, la mostaza, la lechuga, el  

jamón, el  queso y todos los adornos que le pongas 

Alumna: yo tomo leche deslactosada porque me hace daño la 

otra 

Maestra: no importa la incluyes en tu tarea 

Alumna: ¿si  yo como atún le pongo mayonesa y l imón y un 

mi l lón de galletas? 

Maestra: pues todo lo incluyes en tu reporte, la que ya terminó 

puede ir sal iendo 
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ANEXO 8: Entrevista profunda a la maestra de la asignatura  

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

 

Nombre del Profesor: Docente de biología 

 

Preparación Profesional: Diplomado en Educación 

 

Años de experiencia: 7 años en la escuela secundaria 

 

Centro de trabajo: Liceo de Monterrey 

 

Domicilio: Humberto Junco V # 400 San Pedro Garza García 

 

 

 

1. ¿Conoce  el nuevo programa de ciencias de la SEP 

para el nivel de secundaria? ¿En qué consiste? Explíquelo o 

descríbalo. 

No recibo los nuevos programas de la SEP, la información al  

respecto, me la proporciona directamente la coordinadora de 

academia que es la que lo recibe y es ella la pr imera en estudiarlo 

para pasarnos lo que considera que necesitamos saber, además 
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es ella la que asiste a algunos de  cursos que programa la SEP, 

en otras  ocasiones nos mandan a nosotras a tomarlos. 

Entre lo más importante de los programas de la SEP hay que 

tomar en cuenta que se debe tener apl icación a la v ida diar ia y 

con un desarrollo de las habil idades que les permitan a los 

alumnos ser c iudadanos responsables y competit ivos en un mundo 

global izado. 

2. ¿Conoce cuáles son las estrategias que se 

recomiendan para la enseñanza de las ciencias, propuestas 

por el nuevo programa de ciencias RIES? 

Aunque no las he leído directamente porque no lo recibo yo, la 

coordinadora de academia me ha hecho llegar un resumen de las 

principales estrategias que se recomiendan en el nuevo programa del 

RIES, entre las que recuerdo: ident if icación, organización, 

recuperación e intercambio de información, d iseño y construcción de 

modelos, sacar ju ic ios crít icos y conclusiones entre otras. 

3. ¿Al hacer sus programaciones toma en cuenta los 

programas de estudio oficiales? 

Tomo en cuenta los programas que la coordinadora de la academia 

determina, porque tengo entendido que para la escuela secundar ia se 

programa biología en el pr imer año y nosotros proporcionamos la 

clase durante los tres años de la escuela secundar ia, dosif icándolos 

de la s iguiente manera: las bases en primer grado, los c inco re inos 
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en segundo y la anatomía y f is io logía humana en tercero de 

secundaria.  

4. ¿Usa alguna adaptación personal de los programas de 

estudio oficiales? 

Si cada año trato de enr iquecer mis c lases con las mejores avances 

que se pueden obtener en relación a la tecnología que el centro 

educativo nos pone a nuestro alcance,  así como la enr iquezco con 

videos que se hayan editado recientemente. 

5. Al preparar su clase, ¿toma en cuenta la madurez 

psicológica de las alumnas? 

Por supuesto que sí, porque es muy diferente tratar con las alumnas 

cuando entran a primero de secundar ia que no están tan 

acostumbradas a trabajar solas y a elaborar su conocimiento, 

debemos ir les enseñándoles a hacerse responsables sobre su 

aprendizaje y una alumna de tercero de secundaria ya casi trabaja y 

se responsabil iza de su trabajo. 

6. ¿Adapta su clase para lograr el aprendizaje 

significativo  de sus alumnas con capacidades diferentes?  

Realmente tenemos pocas alumnas de capacidades diferentes, pero 

cuando tengo alguna, uso las vías de conocimiento que mejor maneja 

dicha alumna, además el colegio posee un departamento 

psicopedagógico que ayuda específ icamente a dichas alumnas 

mediante clases “part iculares” fuera del salón maestra-alumna o por 
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medio de una ayuda de una persona que entra a las clases y le 

expl ica en forma indiv idual la clase de la maestra 

7. ¿A sus alumnas les gusta la clase de biología? ¿Cómo 

lo sabe? 

Si les gusta porque part ic ipan constantemente y además siempre 

quieren compart ir sus exper iencias con respecto al las contenidos 

que vamos trabajando, así como les ha tocado apl icarlos en 

diferentes c ircunstancias. 

8. ¿Usa estrategias de enseñanza que incrementen las 

habilidades científicas?  

Si mientras estamos en el laboratorio,  mis estrategias se encaminan 

a la observación, la descr ipción, la elaboración de reportes, el envío 

de los mismos vía mail, entre otras. 

9. ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza que le han 

servido más para incrementar las habilidades científicas en 

sus alumnas?  

Justo las que hacen que desarrollen sus capacidades de observación, 

crear hipótesis, d iseñar exper imentaciones o adaptaciones a las 

mismas labores que les proporciono, también acepto que no l leguen 

al resultado que se espera y que por medio de la reflexión expl iquen 

las razones por las que no lo lograron y lo introduzcan en el reporte 

que han de hacer. 

10. ¿Qué entiende por “Teoría del Género”? 
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El d iferente trato  que reciben las mujeres por el solo hecho de ser 

mujeres y que no se les da el mismo tratamiento que a los hombres, 

muchas veces ni s iquiera se les cree lo que descubren o expl ican 

porque todavía es muy difundida la idea de que la mujer no reflexiona 

sus ideas 

11. ¿Sabe a que se refiere cuando se dice educación 

diferenciada? 

Si que los n iños y las n iñas reciben una educación separada según el 

sexo de los indiv iduos 

12. ¿Qué es coeducación? 

Es la educación conjunta de niños y n iñas. 

13. ¿Usa alguna estrategia de enseñanza que crea sea 

especifica para la enseñanza de las ciencias para 

adolescentes –mujeres-? 

Si podría decir que todas porque siempre tienen apl icación a la v ida 

de las n iñas y de las mujeres, aunque lo que les enseño no es 

exclusivo para las n iñas, porque podría mejorar grandemente la 

perspectiva de los n iños si las oyesen o conociesen. 

14. ¿Cuál tipo de educación, con respecto a las 

mencionadas en las dos últimas preguntas cree sea la más 

conveniente para que los alumnos desarrollen mayor 

cantidad de habilidades científicas? ¿por qué? 

Creo que la educación diferenciada da mayor l ibertad a las maestras 

para abordar los temas y más conf ianza a las alumnas para hacer 
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preguntas que muchas veces no harían en un ambiente mixto por 

vergüenza o por que no quieren ser juzgadas como ignorantes 

15. A partir del desarrollo de su práctica docente en la 

materia de biología, ¿considera que la alumna desarrolla 

habilidades científicas, al hacer usted uso de las 

estrategias de enseñanza? ¿cómo cuáles? 

Creo  que si porque las enfrento a problemas reales y les p ido 

estudien casos para proponer soluciones viables, económicas y 

practicas que puedan ponerse en uso, lo anterior permite la 

observación, la invest igación, la propuesta de soluciones y las 

puestas en pract ica de las mismas 

16. ¿Qué dificultades presentan sus alumnas  para 

comprender el libro de texto?  

Las alumnas de tercero no presentan problemas, porque ya t ienen 

tres años trabajando con el mismo, lo que si le falta al l ibro de texto 

más información sobre trabajos c ientíf icos que recientes o de 

mujeres, porque solo incluye ejemplos de varones que han 

sobresal ido en las c iencias y nos permiten cambiar l ibro cada 5 años, 

aunque el actual ya lleva siete y no parece que se vaya a cambiar 

pronto. 

17.  ¿Considera que sus alumnas han avanzado en la 

comprensión lectora del libro de texto tomando en cuenta 

desde su iniciaron su educación secundaria hasta ahora?  
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Si han avanzado porque anter iormente no comprendían su lectura y 

ahora comúnmente no preguntan sobre el s ignif icado de las 

descripciones sino más bien sobre el s ignif icado de alguno que otro 

vocablo. 

18.  ¿Qué estrategias de enseñanza ha utilizado para 

lograr el incremento en la comprensión lectora? 

Lectura dentro de clase y de tarea del texto y de diferentes fuentes 

primar ias y de Internet. 

19.  ¿Le propone a sus alumnas a leer textos diferentes al 

libro?  

Constantemente para que vean que no viene todo lo interesante en 

un solo l ibro y que hay publ icaciones periódicas que presentan 

descubrimientos o invenciones interesantes para comentar en clase o 

con sus famil ias. 

20. ¿Fomenta en sus alumnas el desarrollo de 

competencias? 

Si porque es la única manera que tengo para prepararlas para 

enfrentarse a la v ida donde solo las personas con competencias 

desarrolladas pueden sal ir adelante. 

21. ¿Cuáles competencias cree que deben desarrollar más 

las alumnas para tener la posibilidad de estudiar una 

carrera relacionada con las ciencias? 

Entre las mas importantes considero las del aprendizaje cont inuo 

porque las c iencias constan de avances cont inuos que nunca se 
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detienen, las de planif icar y organizar que es básica para cualquier 

aspecto de la v ida, las que involucren el uso de nuevas tecnologías, 

las de ju ic io y anál is is etc. 

22. ¿Cómo promueve el incremento en el gusto por las 

ciencias en sus alumnas? 

Al inculcarles el interés por nuevos descubrimientos e innovaciones 

23. ¿Qué considera que le falte al programa de ciencias 

del nivel de secundaria para incrementar el deseo de los 

alumnos –en general- para incrementar su interés en las 

ciencias? 

Considero que muchos docentes se dedican a hacer a sus 

alumnos a memorizar y eso es tedioso y no dura ni produce 

aprendizaje 

24. ¿Qué sugiere para incrementar en los alumnos de 

secundaria -en general- el interés por las ciencias? 

Innovar los programas con lo nuevo que va sal iendo y pasarles 

videos con relación a lo mismo porque así van sabiendo a que se 

pueden dedicar 

25. ¿Por qué cree que en México no exista tanta 

investigación científica? 

Por falta de dinero y porque en otros países pagan mejor a los 

invest igadores 

26. ¿Por qué cree que en México la matrícula de mujeres 

en carreras científicas sea tan pequeña? 
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Porque aun prevalece mucho la idea de que se va a casar y además 

la mayoría de las personas les t iene miedo a las c iencias por 

considerarlas muy difíc iles 

27. ¿Qué cree que debería hacerse para incrementar el 

interés en las mujeres por la investigación científica? 

Motivarlas y no tenerlas como seres raros con habil idades de 

superdotadas para dicho trabajo, además no tienen que ser aburr idas 

las clases de ciencias n i las personas que se dedican a ella. 

28. ¿Cuáles cree que sean las principales dificultades con 

las que tienen que enfrentarse las mujeres cuando entran 

en el área de ciencias a nivel estudio profesional o laboral? 

Posiblemente ella misma porque t iene que tener fe en que puede 

lograr lo que se propone. 
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ANEXO 9: Guía de entrevista para la Biografía del individuo 

de investigación 

Nombre del Profesor: Docente de biología 

Centro de trabajo: Liceo de Monterrey 

Domicilio: Humberto Junco V # 400 San Pedro Garza García 

Datos generales 

1. Sexo: 

Femenino  

2. Edad  45 años 

3. Antigüedad en las escuelas secundarias  7 años 

4. ¿Qué antigüedad tiene usted en esta escuela?  10 años 

5. ¿Qué turno atiende actualmente?  Matutino 

6. ¿Asiste actualmente a reuniones académicas?  No pero 

me estoy preparando continuamente mediante la investigación 

7. ¿Qué hace usted para actualizarse en Ciencias 

Naturales o asignaturas afines? 

Investigo en Internet 

8. ¿Cuántos grupos de secundaria atiende en la 

asignatura de Ciencias Naturales? 

 Número de grupos de 1° 3 Turno matut ino 

 Número de grupos de 2° 3 Turno matut ino 

Número de grupos de 3° 3 Turno matut ino 
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ANEXO 10: Entrevista aplicada a la Directora 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

Nombre del Profesor: Directora del Departamento  

Preparación Profesional: Licenciatura en Pedagogía 

Años de experiencia: 14 años 

Centro de trabajo: “Liceo de Monterrey” 

Domicilio: Humberto Junco V. # 400 San Pedro, Garza García 

 

1. ¿Conoce  el enfoque de ciencias en el programa RIES? 

Si lo conozco, tiene como propósito fomentar el desarrollo de las habilidades y 

competencias científicas en los alumnos de la escuela secundaria, además de 

desarrollar la capacidad de comunicar significados con claridad y eficacia, 

donde se muestre la organización y argumentación. 

2. ¿Cómo  trabaja las estrategias de enseñanza-aprendizaje la maestra  

en su clase de biología de 3° de secundaria? 

Mediante la exposición, uso de la tecnología el desarrollo de la reflexión, la 

crítica, la argumentación, el debate, el desarrollo de programas aplicados a la 

comunidad etc. 

3. ¿Aplica las sugerencias didácticas sobre ciencias,  que plantean los  

materiales de apoyo: libro del maestro, libro del alumno, fichero, 

programa? 
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Sí; a partir de cuestionamientos claros y elaborando material de apoyo que las 

alumnas requieren, además se desarrollan actividades en el aula muy diversas 

y diferentes a las sugeridas en el material de apoyo. 

4. ¿Cuáles son las dificultades que presentan las alumnas de 3° de 

secundaria en la asignatura de biología? 

Realmente ninguna, a menos que la alumna sea de capacidades diferentes, en 

tal caso es atendida por el departamento psicopedagógico de la institución 

5. A partir del desarrollo de su experiencia como directora del 

departamento, ¿considera que la alumna desarrolla habilidades 

científicas en la asignatura de biología? 

Sí, con la aplicación de las estrategias de enseñanza aprendizaje que 

desarrolla la maestra de biología en sus clases, la variedad de las mismas y 

las actividades tan diferentes que lleva a cabo con las alumnas. 

6. ¿Considera que sus alumnas han avanzado bajo la tutela de la 

maestra de biología?  

Si porque es una persona que siempre esta estudiando e investigando y que 

además le gustan las ciencias y la docencia 

7. ¿Considera que la educación diferenciada sea una buena opción de 

educación? ¿Por qué? 

Si porque permite enseñan a personas en una distribución más homogénea, 

solo niñas, que facilita el control de grupo, el interés por los mismos temas y la 

confianza para hacer preguntas 

8. ¿Conoce el número de escuelas de educación diferenciada que 

existen en el país? 
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Tengo en mi registro más reciente, fines del ciclo escolar anterior, que eran 25 

instituciones entre las religiosas y las laicas 

9. ¿Cómo apoya a la maestra de biología para desarrollar aún más las 

competencias, habilidades y aptitudes de las niñas en ciencias? 

Permitiéndole salir a hacer visitas a los lugares que considere convenientes 

para que las alumnas mantengan su curiosidad por las ciencias 

10. ¿A qué atribuye la baja cantidad de mujeres en el estudio y la 

investigación en el área de ciencias? 

A que además de no estar bien remuneradas económicamente, una gran 

cantidad de mujeres que estudian carreras profesionales aún ahora se quedan 

en casa a cuidar a sus hijos o se dedican a la educación para tener más 

tiempo libre. 

11. ¿Los padres de familia apoyan el estudio de ciencias de sus hijas en 

la institución? 

Definitivamente si, cada año llevamos a cabo una Semana Cultural donde las 

alumnas de secundaria montan experimentos científicos de biología, física y 

química y además de que los padres asisten entusiasmados por las 

exposiciones de sus hijas, los que aun tienen niñas chicas, en primaria y jardín 

de niños, las traen para que vean a sus compañeras mayores. 
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ANEXO 11: Entrevista a la alumna 

GUIA DE ENTREVISTA 

 

Nombre del  alumno: Alumna # 2 de 3° de Secundaria 

 

Escuela: “Liceo de Monterrey” 

 

Fecha: 10 de sept iembre del  2006  Grado :  3º.  Año   Grupo:  “A” 

 

Lugar :  Monterrey,  N.L.  

 

Dirección: Humberto Junco V.  # 400 San Pedro Garza García   

 

 

1. ¿Crees que es importante estudiar la materia de biología? ¿Por qué? 

Sí, porque me es muy útil para explicarme muchas cosas que desconocía y 

para el futuro 

2. ¿Qué has aprendido en la materia de biología? 

A observar y a relacionar, también la maestra nos pide que saquemos 

conclusiones y elaboremos reportes escritos y enviárselos a su mail para 

revisarlos. 

3. ¿Qué actividades de biología realizas en el salón de clases que te 

agraden? 
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La maestra nos pone películas muy interesantes, también nos hace escribir el 

vocabulario que vamos a utilizar antes de cada clase y nos ayuda a ver las 

relaciones que tienen los diferentes sistemas del cuerpo humano. 

4. Cuando realizas la lectura de un texto y te pide tu  maestra que 

identifiques las ideas principales, ¿qué pasos sigues? 

Leemos el texto, luego nos pide que saquemos ideas principales y que 

apliquemos el vocabulario ya estudiado, que lo escribamos en la libreta, para 

después si el material lo permite sacar cuadros sinópticos y esquemas 

5. ¿Cómo se evalúa lo que comprendes de un texto? 

La maestra nos pone examen rápido en algunas de las clases. 

6. ¿Qué actividades de la materia te gustan más? 

El laboratorio, lo que no me gusta mucho es elaborar el reporte porque tengo 

que hacerlo en fines de semana y enviarlo antes de la siguiente clase. 

7. ¿Te gusta tu libro de texto? ¿Por qué? 

Sí me gusta porque es fácil de comprender, pero cuando estaba en primero de 

secundaria se me hacía muy difícil y revuelto. 

8. ¿Tu maestro y tus papás  te estimulan  buscar información en otros 

libros?  

Sí, me dicen que no todo lo importante viene en un solo libro sino que lo una 

con lo que seque de otros 

9. ¿Qué problemas se te  presentan? ¿Cómo logras resolverlos? 

Lo más problemático a veces es seguir a la maestra en sus explicaciones 

porque habla muy de prisa y no alcanzo a tomar nota de todo, además en el 

reporte de laboratorio pone preguntas difíciles de responder. 
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10. ¿Cuándo tienes problemas tu maestra te ayuda a resolverlos? 

Sí siempre está dispuesta a ayudarnos aún en horas fuera de clase, es muy 

comprensiva y si requerimos nos repita la información lo hace. 

11. ¿Te gusta estudiar ciencias (biología, física, química o matemáticas)? 

¿Por qué? 

Me gusta la biología pero la física, la química y las matemáticas no 

12. ¿Tu maestra fomenta la investigación de temas relacionados con 

biología? 

Si porque siempre esta al pendiente de que veamos artículos de los que se 

escriben en revistas como la Nacional de Geografía 

13. ¿Tu maestra te relaciona la biología con acontecimientos de tu vida 

cotidiana? 

Si siempre nos esta diciendo sobre que si la dieta que si las calorías que la 

transformación de grasas, que los aeróbicos o los pilates, que los endulsantes 

artificiales etc. 

14. ¿Tu maestra hace interesante y variada la clase de biología? 

Si siempre esta cambiando su forma de dar la clase para que no nos 

aburramos 

15. ¿En que circunstancias utilizas la los conocimientos que adquieres en 

biología? ¿Dé que manera? 

En los proyectos que nos pide la miss hacer para presentárselos a los papas o 

a las alumnas de otros grados. 
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ANEXO 12: Entrevista a la alumna 

GUIA DE ENTREVISTA 

 

Nombre del  alumno: Alumna # 13 de 3° de Secundaria 

 

Escuela: “Liceo de Monterrey” 

 

Fecha: 12 de sept iembre del  2006  Grado :  3º.  Año   Grupo:  “A” 

 

Lugar :  Monterrey,  N.L.  

 

Dirección: Humberto Junco V.  # 400 San Pedro Garza García   

 

 

1. ¿Crees que es importante estudiar la materia de biología? ¿Por qué? 

Si, porque estoy comprendiendo muchas de las cosas que no conocía y 

además creo que me puede servir para el futuro 

2. ¿Qué has aprendido en la materia de biología? 

Entre las cosas que nos enseña la maestra es a estar siempre al pendiente de 

las noticias que se publican en las revistas como el Selecciones, el Nacional 

Geografic y a ver los canales de televisión como el Discovery. 

3. ¿Qué actividades de biología realizas en el salón de clases que te 

agraden? 

Las películas que nos pone después de cada tema porque como que se 

comprende más fácil lo que nos había explicado. 
 



197 

4. Cuando realizas la lectura de un texto y te pide tu  maestra que 

identifiques las ideas principales, ¿qué pasos sigues? 

Leo luego me fijo en lo que pone más énfasis y entonces es fácil encontrar las 

ideas principales 

5. ¿Cómo se evalúa lo que comprendes de un texto? 

La maestra nos pone preguntas sobre lo que leímos o estudiamos y los califica 

6. ¿Qué actividades de la materia te gustan más? 

Me gusta el laboratorio pero no me gusta tener que resolver el reporte que nos 

pide porque se me dificulta dibujar 

7. ¿Te gusta tu libro de texto? ¿Por qué? 

Pues la mera verdad ni me había fijado en él pero creo que sí, tiene mucha 

información sobre descubrimientos nuevos. 

8. ¿Tu maestro y tus papás  te estimulan  buscar información en otros 

libros?  

Sí, porque mis papas son personas que constantemente leen y por ello saben 

todo lo que les pregunto y me gustaría saber tanto como ellos 

9. ¿Qué problemas se te  presentan? ¿Cómo logras resolverlos? 

Cuando tengo problemas busco a la Miss fuera de clase porque me da cosa 

preguntar sobre lo que ya explicó y entonces ella me ayuda durante los 

descansos. 

10. ¿Cuándo tienes problemas tu maestra te ayuda a resolverlos? 

Sí siempre lo hace, aunque no sea a su hora o durante su descanso. 

11. ¿Te gusta estudiar ciencias (biología, física, química o matemáticas)? 

¿Por qué? 
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Pues no mucho porque a veces se me dificultan un poco sobretodo las 

matemáticas y la física 

12. ¿Tu maestra hace interesante y variada la clase de biología? 

Si siempre esta buscando la forma de mantenernos interesadas en la clase 

porque saca comentarios que ni siquiera nos habíamos imaginado tenían que 

ver con la clase 

13. ¿Tu maestra te relaciona la biología con acontecimientos de tu vida 

cotidiana? 

Si nos platica mucho sobre como debemos de cuidarnos para que nuestro 

cuerpo este siempre en buenas condiciones y no nos sintamos mal o no nos 

enfermemos. 

14. ¿Tu maestra fomenta la investigación de temas relacionados con 

biología? 

Siempre empieza con contarnos algo nuevo para después dejarnos “picadas” y 

tengamos decesos de leer el artículo o de ve la película o cosas por el estilo. 

15. ¿En que circunstancias utilizas la los conocimientos que adquieres en 

biología? ¿Dé que manera? 

Cuando empiezo a ver que temas que no sabía tenían que ver con 

la biología y es la maestra la que nos lo va relacionando y luego nos 

pide que fabriquemos maquetas, repor tes, resúmenes en fin una gran 

variedad de cosas que quiere después de que nos los expl ica 
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ANEXO 13: Cuestionario a los padres de familia 

Nombre de la familia: Cortes Nieto 

Fecha: Septiembre 19 de 2006 

 

1) ¿Le gusta las ciencias?   

La verdad si  me gustan porque soy ingeniero y me gustan las 

matemáticas 

2) ¿Compra revistas con contenido científico? ¿cuáles? 

Si continuamente estoy viendo que revistas traen temas de interés 

que me gusten como las de tecnología avanzada apl icada 

3) ¿Lee con cierta frecuencia artículos científicos? 

Cada vez que tengo tiempo para el lo porque la verdad estoy muy 

ocupado con mi trabajo y necesi to dedicarle también tiempo a mi 

fami l ia 

4) ¿Le gusta ver programas de televisión con contenido 

científico? 

Si cuando los encuentro en la tele o cuando veo los trucos que 

usan los ingenieros en la f i lmación de pel ículas futuristas 

5) ¿Qué rama de las ciencias le gusta más? 

Mas bien la que no me gusta es las de doctores donde se ven 

emergencias y operaciones 

6) ¿Considera importante, que a su hi ja le guste alguna rama 

de las ciencias? ¿por qué? 
 



200 

Si pero si  no le gustara pues lo bueno es que hay muchas carreras 

a las que se puede dedicar, aunque todas tienen algo de 

matemáticas 

7) ¿Cree que sea importante la investigación científica? ¿por 

qué? 

Si porque de ello depende que la humanidad siga avanzando y 

descubriendo nuevas aplicaciones a lo que ya saben o a lo que 

están estudiando 

8) ¿Lleva a cabo actividades familiares que fomenten el 

interés a las ciencias en su hija? ¿cuáles? ¿por qué? 

Las l levo al  campo, a zoológicos, viajamos a lugres interesantes 

no solo a playas o ciudades del extranjero, ya hemos ido a la 

NASA 

9) ¿Considera que en México, se llevan a cabo suficiente 

cantidad de investigaciones científicas? ¿por qué? 

No creo que las universidades que podrían dedicarse a la 

investigación “desperdician” a los maestros ocupándolos 

principalmente a lo docencia y pagándoles poco 

10) ¿Favorecen los programas de la escuela el incremento 

en las ciencias? ¿por qué? 

Si las maestras que tienen carrera universi taria en ciencias 

(ingenieras, químicas, biólogas) les hacen interesantes las clases 

a las alumnas 
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11) ¿Qué cree deben hacer las instituciones educativas 

para aumentar el interés de los alumnos -en general- por las 

ciencias? 

Contratar gente que le guste las ciencias y que no aparenten ser 

superdotados para enseñar ciencias 

12) ¿Le molestaría que su hija estudiara alguna carrera 

relacionada con las ciencias? ¿por qué? 

No de ninguna manera que estudie lo que quiere 

13) ¿Considera que el estudio de las ciencias es muy 

difícil para las mujeres? ¿por qué? 

No lo creo porque saben razonar tan bien como cualquier hombre,  

no creo que sea cuestión de sexo, s ino más bien de desarrollo 

intelectual  proporcionado por la escuela 

14) ¿Qué opina sobre la “Teoría de Género”? 

No estoy en contra de el la, siempre y cuando no trate de 

preferencias sexuales como lo han estado trabajando tanto en los 

medios informativos 

15) ¿Por qué escogió un colegio con educación 

diferenciada para su hija? 

Prefiero que se eduque entre niñas porque la veo muy contenta y 

l lena de amigas, tampoco veo que tenga problemas para 

relacionarse con los varones porque sale con chicos y chicas de 

su edad, en grupo, se divierte y regresa muy contenta 
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16) ¿Considera que el colegio le ayuda a su hija para 

incrementar su interés por las ciencias? 

Si siempre les están comentando descubrimientos y 

acontecimientos nuevos,  además programan una semana cul tural 

donde las alumnas de secundaria exponen experimentos 

científ icos de di ferentes áreas principalmente física, química y 

biología. 
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ANEXO 14: Cuestionario a los padres de familia 

Nombre de la familia: Elizondo Mireles 

Fecha: Septiembre 18 de 2006 

 

1) ¿Le gusta las ciencias?   

La verdad si  me gustan pero se me hacen di fíciles de estudiar y 

sobre todo de aprender 

2) ¿Compra revistas con contenido científico? ¿cuáles? 

Solo las más populares como Nacional de Geografía y Muy 

Interesante 

3) ¿Lee con cierta frecuencia artículos científicos? 

Si todas las revistas arriban ci tadas 

4) ¿Le gusta ver programas de televisión con contenido 

científico? 

Si me parecen muy interesantes y me mantienen al  día sobre 

descubrimientos e inventos y apl icaciones 

5) ¿Qué rama de las ciencias le gusta más? 

Las apl icaciones que tienen ahora los microprocesadores en las 

comunicaciones a distancias 

6) ¿Considera importante, que a su hi ja le guste alguna rama 

de las ciencias? ¿por qué? 
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Si porque ahora más que nunca las mujeres deben estar 

preparadas para trabajar fura de casa para ayudar a la 

manutención de la fami l ia. 

7) ¿Cree que sea importante la investigación científica? ¿por 

qué? 

Si porque por ellas la humanidad ha avanzado en curaciones, 

transplantes y clonaciones 

8) ¿Lleva a cabo actividades familiares que fomenten el 

interés a las ciencias en su hija? ¿cuáles? ¿por qué? 

Por e jemplo la l levo a museos de historia natural  o al  del  desierto 

además vemos juntos la televisión para saber que es lo que el la 

ve 

9) ¿Considera que en México, se llevan a cabo suficiente 

cantidad de investigaciones científicas? ¿por qué? 

No porque no pagan lo suficiente y las personas preparadas se las 

l levan otros países 

10) ¿Favorecen los programas de la escuela el incremento 

en las ciencias? ¿por qué? 

Si porque cada año vamos a la feria de las ciencias donde 

participan las alumnas de secundaria y a mis hi jas de primaria las 

l levo a que vean las apl icaciones de las mayores 

11) ¿Qué cree deben hacer las instituciones educativas 

para aumentar el interés de los alumnos -en general- por las 

ciencias? 
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Hacer de las ciencias una materia fáci l  y divertida porque si  no se 

aburren los alumnos y se queda todo en la di f icul tad de las 

materias 

12) ¿Le molestaría que su hija estudiara alguna carrera 

relacionada con las ciencias? ¿por qué? 

No porque el la tiene la capacidad de estudio y puede con 

cualquier carrera 

13) ¿Considera que el estudio de las ciencias es muy 

difícil para las mujeres? ¿por qué? 

Defini tivamente no porque tienen las mismas capacidades que 

cualquier hombre  

14) ¿Qué opina sobre la “Teoría de Género”? 

Que merecen las mujeres tener las mismas oportunidades que los 

hombres sobretodo si  t ienen la capacidad intelectual  requerida 

15) ¿Por qué escogió un colegio con educación 

diferenciada para su hija? 

Me gusta la forma en que las niñas van madurando gradualmente 

sin tener problemas de novieci tos cuando son muy chicas para el lo 

16) ¿Considera que el colegio le ayuda a su hija para 

incrementar su interés por las ciencias? 

Claro que si , porque tiene maestras que se dedicaron a estudiar 

ciencias y ahora son maestras que les expl ican muy bien sus 

clases 
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ANEXO 15: GUIA  DE OBSERVACIÓN 

 
 
Nombre del Profa. Docente de biología 
 
Escuela: “Liceo de Monterrey” 
 
Grado: 3º. Año   Grupo: “A” 
 
Fecha de observación: 4 al 25 de septiembre 2006 
 
 
SEÑALE CON UNA  X, según la observación. 
 
  CRITERIOS  

 
 

INDICADORES NUNCA ALGUNAS 
VECES 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE

1. Existe una interacción de 
respeto entre maestro-alumno     X 

2. El maestro toma en cuenta los 
conocimientos previos del tema    X 

3. El maestro ofrece 
oportunidades de lectura a los 
alumnos 

 X   

4. El maestro propicia el uso de 
las estrategias de científicas, en 
sus tiempos de clase 

  X  

5. El maestro es guía, promotor, 
facilitador, para que el alumno se 
apropie del conocimiento 

  X  

6. Se emplean diversas 
estrategias para desarrollar las 
habilidades cognitivas 

   X 

7. El maestro usa la lectura del 
libro de texto, para aprendizajes 
diversos 

 X   

8. El maestro promueve el placer 
de por las ciencias a través de su 
comportamiento en clase 

  X  

9. Los alumnos producen 
reportes científicos, cuadros, 
esquemas, etc., después de leer 

   X 
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un texto o tener su práctica de 
laboratorio. 
10. Los alumnos se muestran 
interesados al realizar distintas 
prácticas de aprendizaje 

  X  

11. Los alumnos muestran interés,  
diferentes asignaturas científicas.   X  

12. Los alumnos, comprenden lo 
que la maestra explica, de manera 
autónoma. 

 X   

13. Los alumnos necesitan de la 
explicación del docente, para 
comprender lo que leen o ven en 
el laboratorio 

  X  

14. Promueve la maestra, 
actividades donde las alumnas 
puedan corregir sus errores 

  X  

15. Promueve la maestra la 
metacognición por medio de 
estrategias de aprendizaje 

   X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



208 

ANEXO 16: Revisión de planeación didáctica 

 

Profesora: Docente de biología 

Grado: 3º. “A” 

Fecha: 12 de septiembre 2006 

 

ELEMENTOS DE LA PLANEACIÓN DIDÁCTICA 

Escriba una X según corresponda 

ELEMENTOS 
 

SI 

 

NO 

1. Tema o contenido X  

2. Incluye contenidos (conceptual, procedimental y 

actitudinal). 
X  

3. Objetivo a alcanzar X  

4. Habilidades, capacidades o competencias 

científicas a desarrollar (Estrategias de 

enseñanza) 

X  

5. Métodos X  

6. Técnicas  X 

7. Recursos didácticos  X  

8. Actividades X  

9. Aparecen tres momentos de la clase: apertura, 

desarrollo y cierre 
X  
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10. Evaluación  X 

11. Planeación acorde al tema abordado X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




