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Resumen
El artículo conjunta resultados de varias investigaciones educativas para observar, desde la
didáctica disciplinaria, el proceso enseñanza aprendizaje de las ciencias en contexto del nivel
educativo medio superior y superior. El estudio se enmarca en una de las ternas doradas de
la educación: alumno, maestro y el contenido disciplinario; factores que interactúan entre sí.
Estos tres elementos constituyen el eje de discusión del trabajo, que muestra los resultados
de investigación para cada uno de los actores principales del proceso educativo, el alumno y
el profesor; conforme se avanza se entrelazan hasta la inclusión del contenido disciplinario.

Abstract
The article combined results of several educational investigations to look, from the discipli-
nary didactics the process teaching learning of the sciences in context of the half superior
educational level and superior. The study is framed in one of the golden short list of the edu-
cation: student, teacher and the disciplinary content; factors that interact to each other.
These three elements constitute the axis of discussion of the work that shows the investiga-
tion results for each one of the main actors of the educational process, the student and the
teacher; as it is advanced they are intertwined until the inclusion of the disciplinary content.

Palabras clave:
ciencias, contexto, aprendizaje, alumno, profesor, contenido, enseñanza.
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sciences, context, learning, pupil, teacher, content, teaching.
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IIntrntroducciónoducción

El presente trabajo consiste en un esfuerzo por ar-
ticular los resultados de varias investigaciones
educativas, que inciden en el proceso enseñanza
aprendizaje de las ciencias en contexto desde el
enfoque de la didáctica disciplinaria, entendida ésta
como las formas de interacción entre el estudiante y
el profesor, mediadas por el contenido disciplinario,
que posee características particulares para cada área
de conocimiento. 

Las ciencias en contexto es una aproximación
teórica que reflexiona acerca de la vinculación que
existe entre las diversas áreas de conocimiento 
que se encuentran inmersas en un programa
académico. Esta aproximación nace de la extrapo-
lación de la teoría educativa matemática en el con-
texto de las ciencias (Camarena, 2002), que se
desarrolla en el Instituto Politécnico Nacional (IPN),
desde hace más de 20 años. El supuesto filosófico
educativo de esta teoría radica en que el estudiante
esté capacitado para hacer la transferencia de
conocimiento de las ciencias a las áreas que la
requieren y, con ello, que las competencias profe-
sionales y laborales sean favorecidas.

La vinculación entre disciplinas, carácter interdis-
ciplinario, se establece a través de la metodología
contextual (Camarena, 1988), que toma como he-
rramienta de trabajo para la didáctica la resolución
de eventos contextualizados, los cuales se dividen en
problemas contextualizados y proyectos. Varía el uso
de los eventos contextualizados según sea el área de
conocimiento y el nivel académico cursado por el
alumno. 

Las características más sobresalientes de las cien-
cias en contexto desde su fase didáctica son: reto-
man las concepciones previas del alumno, favorecen
el aprendizaje significativo (Ausubel, 1990), su estra-
tegia está centrada en el estudiante, quien puede
construir su conocimiento, inducen una formación
integral, permiten el trabajo colaborativo y propician
que el alumno sea responsable de su aprendizaje
(Camarena, 2003).

Por otro lado, en el proceso enseñanza aprendizaje
intervienen varios factores de diversa índole; entre los
más relevantes se encuentran los alumnos, el profesor

y el contenido a aprender, todos interactúan entre sí
en el espacio educativo. Influenciados e inmersos en
un medio no tangible de tipo social, cultural, económi-
co y político que siempre está presente en el ambiente
de aprendizaje. Tal es el efecto de estos tres factores
que se han constituido en una de las llamadas ternas
doradas de la educación (figura 1).

Cuando un profesor inicia su actividad docente,
las preguntas que se debiera formular son las referi-
das a cada uno de los elementos que intervienen en
esta terna de la figura 1 (Camarena, 1984): (alum-
no) ¿quién aprende?; ¿cómo aprende?; (profesor)
¿quién enseña?; ¿cómo enseña?; (contenido) ¿qué
se enseña?; ¿qué se aprende? Estas interrogantes
subyacen en el desarrollo del trabajo, el hilo conduc-
tor son las tres dimensiones de la terna dorada y su
incidencia en las ciencias en contexto.

A continuación se mencionan, sin pretender ser
exhaustivo, los elementos sobresalientes de cada
una de las tres dimensiones citadas en el proceso
enseñanza aprendizaje de las ciencias en contexto.

AlumnoAlumno

Una de las tareas del profesor es tener conocimiento
de los elementos psicológicos, emocionales, cogni-
tivos y sociológicos relacionados con sus estudiantes,
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Fuente: Camarena, 2003.

Figura 1Figura 1
Una terUna terna dorada en educación.na dorada en educación.
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como son: intereses, valores, estilos de aprendizaje,
manera de comunicarse, forma de relacionarse, y
saber cómo aprenden. Es importante tener concien-
cia de que los alumnos de los niveles medio superior
y superior aún están en formación, por lo que debe
apoyarse su desarrollo con la formación de valores,
actitudes, aptitudes, habilidades, destrezas, hábitos,
etcétera. Como es sabido, según el nivel educativo
esta labor es más intensa, mayor es el trabajo en los
primeros niveles escolares que aumenta de forma
gradual hasta llegar al posgrado, donde el quehacer
docente es más simple de desarrollar. Según algunos
psicólogos, el joven llega a la madurez psicológica y
emocional a los 24 años de edad (Ausubel, 1990),
tiempo en que ha terminado una carrera universitaria
si cursó sus estudios sin interrupción.

Es conocido el hecho de que no todos los alumnos
están realmente motivados en todas las asignatu-
ras que deben cursar, según el programa de estudios

elegido. Investigaciones al respecto reportan que,
por lo general, este hecho se correlaciona con las
creencias que tienen los profesores hacia la enseñan-
za y aprendizaje de la materia, así como el grado de
dominio de la disciplina (Camarena, 2004). Por ejem-
plo, hay quienes creen que las ciencias básicas

1
en

una carrera universitaria son difíciles de aprender,
situación que transmiten a los estudiantes por medio
de su comportamiento. A su vez, los alumnos saben
que deben terminar el ciclo escolar porque la
consigna social así lo marca y aprueban la asignatu-
ra sin interés de aprenderla. 

Asimismo, la aridez que se le imprime a estos
temas de estudio provoca la falta de motivación hacia
las asignaturas, situación que se hereda de la propia
estructura de las ciencias, como se verá más ade-
lante en el apartado relacionado con los contenidos
de éstas. Sin embargo, cuando los contenidos de las
ciencias se presentan vinculados a través de un

23

1
Dentro de las ciencias básicas se contempla la física, química, matemática y biología.
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evento contextualizado de interés para el alumno, la
motivación se incrementa (Camarena, 1999).

En algunas ocasiones, se dice que el estudiante no
sabe razonar y por ende no puede resolver los pro-
blemas que se le plantean; lo que sucede, en el
fondo, es que no ha establecido los amarres de los
conocimientos de las ciencias que estudia con las
estructuras cognitivas preestablecidas, es decir,
adquiere conocimientos sin sentido, sin articulación
con lo que sabe, con sus intereses, con el mundo que
lo rodea. No tiene el hábito de realizar actividades de
vinculación porque, en general, no es un propósito
específico de la enseñanza de los ciclos educativos
previos, lo cual se refleja en la infraestructura cogni-
tiva

2
del estudiante que no es suficiente de acuerdo

con los programas de estudio de los niveles académi-
cos que ha cursado. De hecho, desde el punto de
vista estadístico ha tenido aprendizajes volátiles no
duraderos.

3
De este suceso se infiere la siguiente pre-

gunta: ¿qué tiene la enseñanza de las ciencias que
con frecuencia causa aprendizajes volátiles? 

El aprendizaje de las ciencias requiere de tiempo
para su maduración y los tiempos didácticos son
diferentes a los tiempos cognitivos. En otras pa-
labras, el tiempo que dedica el programa de estudio
a un tema particular de las ciencias —que es el
mismo tiempo que invierte el docente en sus activi-
dades de enseñanza— no es suficiente para que se
dé en el alumno la interiorización del mismo. Aunado
a ello, si no hay articulación entre las áreas de cono-
cimiento, se requiere aún más tiempo para que el
aprendizaje sea significativo.

Otro factor relevante respecto al conocimiento 
de los alumnos es cómo aprenden. Existen diferen-
tes estilos de aprendizaje que se correlacionan con
los sentidos; dicho de otra forma, hay diferentes
canales por los que el alumno aprende. En la actuali-
dad, se menciona que la inteligencia emocional es 
un canal más de aprendizaje para considerar en la
enseñanza. Estos estilos hacen su aparición al
momento de trabajar en la resolución de eventos
contextualizados, al abordar los sucesos y comuni-
carse con los compañeros de su equipo de trabajo.

PrProfesorofesor

Tan importante es conocer al estudiante como
establecer las características del profesor. Al maestro
de educación básica se le ha preparado para la activi-
dad docente, a muchos de estos docentes también se
les ha capacitado para impartir clases en el nivel
medio básico, aunque un considerable número de
catedráticos de este nivel no están formados para la
docencia. Más grave se observa el caso de los profe-
sores de los niveles medio superior y superior: la
minoría del primer nivel están preparados para la
docencia, mientras que en el segundo nadie está
instruido para impartir clases (Camarena, 1990). El
académico del nivel superior es un profesional que
por vocación o por azares del destino se dedica a
impartir clases. Pero si la actividad principal del pro-
fesor se centra en las clases, debe ser un profesio-
nal de la docencia lo que conlleva realizar estudios de
posgrado o cursos de propósito específico en el área
educativa. En efecto, se requiere que su formación
incluya principalmente dos factores: 1) conocimiento
de los contenidos de las ciencias a enseñar, y 2)
conocimiento del proceso de enseñanza aprendizaje
de las ciencias en contexto (Camarena, 1990).

1) 1) Conocimiento de los contenidos Conocimiento de los contenidos 
de las ciencias a enseñarde las ciencias a enseñar

El bagaje de conocimientos del profesor debe ser
más amplio de lo que marca el programa de estudios
para tener una visión hacia dónde puede ir el estu-
diante. Al mismo tiempo, no falta alumno inquieto
con espíritu de investigador que interrogue más allá
de lo que se aborda en el ambiente de aprendizaje y,
desde luego, el papel del docente es continuar incen-
tivando estas inquietudes en sus estudiantes. Cuando
el conocimiento está limitado tan solo a lo que se
imparte, se corre el riesgo de caer en falacias de
conocimiento —no fáciles de detectar— y que la
nomenclatura empleada en la asignatura no sea pre-
cisa, lo cual confunde al estudiante.

Para incorporar a la práctica docente las ciencias
en contexto es necesario que el profesor domine su
asignatura y conozca las áreas disciplinarias del con-
texto de los eventos a trabajar en el ambiente de

24

2
Consiste en el cúmulo de conocimientos y experiencias del estudiante.

3
Esto se entiende en la nomenclatura de Ausubel, 1990.
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aprendizaje. Conocer en extensión y profundidad los
temas que se imparten junto con el interés genuino
de enseñar, permite que el profesor se acerque a las
estrategias didácticas que favorecen la construcción
de conocimiento en los alumnos; este resultado surge
de entrevistas realizadas a docentes catalogados por
alumnos como “buenos maestros” (Camarena,
2004).

2) 2) Conocimiento del prConocimiento del proceso de oceso de 
enseñanza aprenseñanza aprendizaje de las endizaje de las 
ciencias en contextociencias en contexto

Hay una serie de elementos del área educativa que
deben ser considerados por el profesor, en especial
aquellos concernientes al proceso enseñanza apren-
dizaje que toman importancia en la didáctica de las
ciencias en contexto. Algunos de éstos se mencionan
en el presente apartado, mas no significa que sean

todos. Estos elementos se han clasificado en dos tópi-
cos que, a grandes rasgos, corresponden a las inte-
rrogantes del qué enseñar de las ciencias (AA), y de
cómo se deben enseñar las ciencias (BB), éstos se
enmarcan en el currículo diseñado para el programa
académico en cuestión.

A)A) Análisis de los contenidos de las ciencias enAnálisis de los contenidos de las ciencias en

contexto a enseñar en el marcontexto a enseñar en el marco del currículoco del currículo. Los
contenidos a enseñar se determinan a través de la
metodología curricular con la que se diseña el plan y
programas de estudio de un programa académico.

4

Éstos se clasifican en áreas básicas, áreas básicas 
de la disciplina del programa académico, áreas de
especialización, y áreas de apoyo. El profesor es el
intermediario entre las directrices y contenidos cu-
rriculares que tiene que interpretar, y la situación de
su práctica docente.

4
Se puede recurrir a la referencia de Camarena, 1984, en donde se presenta una metodología para el diseño de programas de estudio de las ciencias básicas en
carreras que no forman físicos, químicos, matemáticos ni biólogos.
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Las áreas de especialización y de apoyo emergen
del análisis que se realiza de los referentes externos
e internos para el diseño curricular, en particular, del
análisis de las problemáticas y necesidades de la
sociedad en su conjunto que reportan competencias
disciplinarias. A partir de las áreas de especialización,
los peritos en contenido definen las áreas básicas de
la disciplina del programa académico y, desde ahí, los
expertos en ciencias básicas investigan cuáles serán
los contenidos de éstas. 

El caso de las ciencias básicas es especial porque
están inmersas en todas las áreas de conocimiento.
Cuando se enseña una asignatura de las ciencias
básicas —física, química, matemáticas o biología—
en un programa académico en donde ésta no es por
sí misma la meta, surgen cuestionamientos por parte
de los estudiantes acerca de por qué estudiarla, 
lo que provoca en el docente la inquietud de saber
por qué esa asignatura está incluida en los planes y
programas de estudio del nivel educativo en cuestión
(Camarena, 1988). ¿Qué se pretende con su
inclusión? ¿Por qué ofrecer física, química, matemáti-
cas o biología en la formación general de los alum-
nos? (Camarena, 1984). Una respuesta obvia es:
porque éstas se relacionan con todas las demás cien-
cias, la mayoría de los fenómenos que se observan y
se viven pueden ser explicados con estas ciencias.
Pero, ¿sólo el conocimiento de las ciencias básicas
por sí mismo es la razón para que se incluyan en el
currículo de los diferentes ciclos escolares? 

También cabe preguntarse: ¿qué características
poseen estas ciencias básicas, para que sean indis-
pensables en los currículos de los niveles básico,
medio básico, medio superior así como en el supe-
rior de las áreas de ingeniería, sociales, administrati-
vas y médico biológicas? Aunque cabe mencionar que
en el nivel universitario cada ciencia básica posee
diferentes ponderaciones, según sea el área de co-
nocimiento donde se ubica el programa académico. 

Para responder esta interrogante se puede
replantear la pregunta y formular las siguientes:
¿acaso son formativas para el alumno? Además de
prepararlo en el conocimiento disciplinario ¿se pre-
tende que desarrolle sus habilidades? ¿Qué habili-
dades son las que favorecen las ciencias básicas? Los

expertos dan cuenta de que: cuando se trabajan las
ciencias de forma razonada, en busca del por qué de
las cosas, se beneficia el desarrollo de habilidades del
pensamiento, además de un espíritu científico y una
actitud crítica frente a la vida.

Cabe mencionar que una de las clasificaciones de
las habilidades del pensamiento es: habilidades bási-
cas y de orden superior (Nickerson, 1994). Entre las
habilidades básicas se encuentran: observación,
identificación, comparación, clasificación, jerar-
quización, asociación, inducción, deducción, síntesis,
etcétera. Mientras que las habilidades más sobre-
salientes de orden superior son: creatividad, razo-
namiento, contextualización

5
, modelaje matemático,

resolución de problemas, abordaje de proyectos,
entre otras.

Las ciencias básicas desarrollan las habilidades del
pensamiento, pero las habilidades del pensamiento
ayudan a entender y utilizar mejor las ciencias bási-
cas (Camarena, 1993). Es una relación bidireccional
en donde las habilidades a desarrollar requieren de
las ciencias básicas —no es la única forma de desa-
rrollar las habilidades— y éstas, a su vez, requieren
del desarrollo de habilidades en el estudiante para
que puedan ser interiorizadas. 

B) Análisis de la enseñanza de las ciencias en conB) Análisis de la enseñanza de las ciencias en con--

texto en los niveles educativos medio superior ytexto en los niveles educativos medio superior y

superiorsuperior. El tópico que compete al cómo se deben
enseñar las ciencias no puede ser contestado de
manera definitiva, ya que intervienen muchas varia-
bles en el proceso enseñanza aprendizaje. En el pre-
sente artículo se muestran algunos lineamientos que
son tomados en cuenta en la práctica docente diaria
de las ciencias en contexto. Cabe precisar que exis-
ten diferentes teorías de aprendizaje que parten de
distintas orientaciones, lo que muestra la riqueza del
proceso enseñanza aprendizaje. 

En la actualidad, dentro de las teorías educativas,
una de las más aplicadas es la constructivista: el
estudiante para aprender debe construir su propio
conocimiento. Sin embargo, las investigaciones
reportan que la práctica del docente gira entorno a la
teoría del elementarismo, que presenta el cono-
cimiento de manera elemental, simple y claro, para

5
Entendida para la teoría de la matemática en el contexto de las ciencias, como la vinculación entre diferentes disciplinas, transfiriendo conocimientos.
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que el alumno lo comprenda. Esta teoría ha cobrado
muchos aliados de forma consciente o inconsciente 
—forma natural de proceder de los académicos que
tienen un interés genuino en que sus alumnos apren-
dan. No obstante, para que el estudiante aprenda no
es suficiente que entienda con claridad todo lo que el
docente expone; es necesario diseñar actividades
específicas que le permitan construir su conocimien-
to. Esto es similar al ejemplo del equilibrista: no
porque se explique cómo caminar sobre un cable sus-
pendido a elevada altura se podrá hacer, debe prac-
ticarse, desarrollarse habilidades para poderlo hacer
bien y sin temor. Entonces, se aprende cuando se
pueden hacer las cosas, no cuando únicamente se
entiende lo que se tiene que hacer.

Esta corriente constructivista de aprendizaje está
de “moda”, vigente en el mundo, y se fundamenta en
diversas corrientes psicológicas. Empero, en la prác-
tica no es nueva, la humanidad desde que cobra con-
ciencia de sí misma ha aprendido construyendo su
conocimiento; este hecho los abuelos de los abuelos
lo expresaban con nadie aprende en cabeza ajena. Si
algún sujeto aprendió y se lo expone a otro, ese otro
no lo aprenderá hasta que él mismo lo construya
para sí.

Desde esta perspectiva, el profesor es guía en el
aprendizaje del alumno. Las ciencias en contexto
incluyen la resolución de eventos contextualizados, lo
cual lleva a que el profesor sea guía en el proceso de
resolución desde la consideración de las concep-
ciones previas hasta la interpretación de la solución o
propuesta del problema o proyecto, respectivamente.
A continuación se presentan siete factores emplea-
dos en la fase didáctica de las ciencias en contexto.

FactorFactores que favores que favorecen ecen 
la construcción del conocimientola construcción del conocimiento

de las ciencias en contextode las ciencias en contexto

Para ayudar y guiar al estudiante en la construcción
de su conocimiento las ciencias en contexto incorpo-
ran al diseño didáctico varios factores como los que
se describen seguidamente. 

1) Estilos de apr1) Estilos de aprendizaje endizaje 

Los diversos estilos de aprendizaje de los alumnos
deben tomarse en cuenta para establecer contac-
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to con su atmósfera de comprensión y aprendiza-
je, debido a que se relacionan con los sentidos de
percepción. Esta situación conduce a dar el mismo
tema en distintas formas, por ejemplo: utilizar fi-
guras, sonidos, instrumentar actividades en
donde use el olfato o actividades manuales, según
sea el caso en donde proceda. 

Es claro que, para estas metas la tecnología y,
en particular, la multimedia tienen mucho que
aportar, el movimiento que se le dé a los mate-
riales con contenidos a aprender activa la interac-
ción de los sentidos y apoya al conocimiento.
Dicho de otra forma, hay que dar a la enseñanza
una orientación multidimensional para poder
acceder a los diferentes estilos de aprendizaje de
los alumnos. Este hecho se refleja cuando los
estudiantes interpretan el evento contextualizado
con el que tienen que trabajar, de tal forma que lo
reformulan en los términos que les son más afines
a su estilo de aprendizaje, y a partir de estas
interpretaciones comienzan el proceso de resolu-
ción. Para el docente este fenómeno significa que
debe tener la capacidad de abrirse para aceptar
diversas formas de proceder del alumno en la re-
solución de un evento determinado.

2) Sentidos de per2) Sentidos de percepcióncepción

Cuanto más sentidos estén en acción mejor se
establecen los amarres a las estructuras cogniti-
vas y mejor se construye el conocimiento. Esto
conduce a resaltar la importancia de los laborato-
rios en el aprendizaje de las ciencias en donde
procede, ya que es el ambiente en donde más
entran en acción los sentidos de la percepción:
oído, tacto, vista, olfato y gusto. Ello conlleva a
que el estudiante trabaje con eventos contextua-
lizados tratados en laboratorios o en prácticas de
campo.

3) Repr3) Representaciones de la cienciaesentaciones de la ciencia

Cada área científica posee diversas formas de re-
presentación inherentes a la propia ciencia, éstas
deben ser conocidas y reconocidas por el docente
para el trabajo de las ciencias en contexto, con lo
cual el lenguaje natural al lenguaje de las ciencias
permita el proceso de resolución. De manera
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semejante cada objeto, concepto y tema de las
ciencias tiene diferentes formas de representarse.
Así como existen diferentes estilos de aprender,
hay diferentes formas de representar a la ciencia,
es decir, de mostrarla a los alumnos; cada alum-
no se inclina por una representación en particular,
la más cercana a su estilo de aprendizaje, y la que
más lo motiva por experiencias previas que vincu-
la con este conocimiento, ya sea de tipo afectivo
o por costumbre.

Hay ciencias que sus conceptos poseen pocas
formas de representación, pero contextualizar el
objeto, concepto o tema en diferentes ambientes
permite la identificación del alumno con el contex-
to, el que se aproxima a su estilo de aprendizaje
o experiencias previas.

Existe otro tipo de ciencias cuyas representa-
ciones son experimentales (Bachelard, 1976),
éstas no pueden limitarse en la práctica porque es
vital para su aprendizaje. Por ejemplo la física,
cuyos objetos, conceptos y fenómenos están a la
vista de lo que rodea a toda persona. Éstos son
los marcos de referencia en donde deberán estar
inmersas las actividades que conduzcan a la cons-
trucción de conocimiento de los alumnos.

Las ciencias que por su naturaleza son abstrac-
tas ineludiblemente tienen que recurrir a sus
diversas representaciones. Tal es el caso de la
matemática, porque todos los objetos matemáti-
cos son objetos de la mente, abstractos, de la
imaginación. Para enseñarlos es necesario usar
los sentidos, pero hay un mundo específico de
percepción de la matemática llamado marcos
numérico, algebraico, analítico, visual, probabilís-
tico y contextual que deben usarse para ayudar a
construir el conocimiento en la matemática. Pero,
no sólo eso, hay que auxiliar a los alumnos a
desarrollar habilidades geométricas, numéricas,
algebraicas, etc., para pasar un concepto u objeto
matemático de un marco a otro con facilidad. Así,
cuando se dice que la expresión algebraica x2 +
y2 =1 se piensa en una circunferencia si es que se
tiene desarrollado un pensamiento geométrico o
visual de ese objeto matemático (Camarena,
1993).

4) T4) Tránsito entrránsito entre re reprepresentacionesesentaciones

Es muy importante e ineludible que el estudiante
pueda identificar los elementos que caracteri-
zan un objeto, concepto o tema de la ciencia en
estudio, para, a su vez, identificar analogías, dife-
rencias y similitudes entre las distintas repre-
sentaciones de estos elementos. Ello permite el
dominio de los conocimientos en juego, al mismo
tiempo preparan al estudiante para incursionar en
las ciencias en contexto, ya que al trabajar con
problemas o proyectos puede hacer la transferen-
cia del conocimiento de la ciencia a estos eventos.

5) Conocimiento en espiral5) Conocimiento en espiral

Como el conocimiento se presenta en forma de
espiral, es muy difícil que se construya al primer
contacto que el estudiante tiene con éste. Cada
vez se aprende un “poquito más”, se aumenta el
nivel de conocimientos según las veces que se
estudia el tema, dicho de otra forma, cada vez
que se aprende algo se pasa a otra rama de la
espiral. Si el lector hace un esfuerzo por recons-
truir el proceso de aprendizaje de algún concepto
de su disciplina, con una probabilidad alta, recor-
dará que después de reflexionar sobre el concep-
to (una o varias veces) llegó a expresar el famoso
¡ah ya entendí! Esto significa que el profesor de-
be retomar el conocimiento a aprender cada vez
que le sea factible y reforzarlo en las actividades
de resolución de eventos contextualizados. 

6) Establecer amarr6) Establecer amarreses

El conocimiento nuevo tiene que relacionarse con
los previos del alumno por medio de analogías,
diferencias, y similitudes. El estudiante debe men-
cionar qué le recuerda este conocimiento nuevo, 
a cuál se parece y, con ello, por medio de proble-
mas célula hacerle detectar las diferencias y simi-
litudes para establecer la casilla de este nuevo
conocimiento en la red de amarres. Las ciencias
en contexto permiten constituir estas vincu-
laciones con conocimientos previos y entre cono-
cimientos, porque favorecen la vinculación entre
conceptos y áreas disciplinarias. 

29
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7) Evaluación de apr7) Evaluación de aprendizajeendizaje

Uno de los rangos más altos de comprensión de
un concepto se da cuando se explica en diferentes
niveles de conocimiento: a un alumno universi-
tario, a uno de preparatoria, a otro de secundaria
y hasta a un niño de primaria con diferente
lenguaje.

Otra forma de verificar si se ha interiorizado un
conocimiento es cuando en una situación en la
que no se tiene ni la menor idea que se utiliza un
tema estudiado, el alumno lo saca a relucir sin
que el profesor le diga que puede aplicarlo para
resolver un problema en esa área. En la resolución
de eventos contextualizados se emplean cono-
cimientos anteriores bien establecidos en las
estructuras cognitivas y se verifica el aprendizaje
del alumno. Si no están bien establecidos, las
ciencias en contexto favorecen la reconstrucción
del conocimiento de todas las ciencias que se vin-
culan en un evento contextualizado. 

CContenido de las cienciasontenido de las ciencias

A través de la historia es reconocido el hecho de que
el hombre conforme cobra consciencia de sí mismo
trata de explicarse los fenómenos que lo rodean y, de
esa forma, comienza el desarrollo del estudio de las
ciencias —debido a que cualquier fenómeno de la vida
está relacionado con varias áreas de conocimiento.
Por ejemplo: para estudiar el fenómeno de crecimien-
to de las plantas se requiere de la química, por la
fotosíntesis necesaria para su desarrollo, de la física,
por la luz indispensable para el crecimiento; el fenó-
meno en sí es biológico y como cambia de dimen-
siones se relaciona con la matemática, entre otras.

El conocimiento nace integrado, conforme se avan-
za en nuevos descubrimientos éste es mayor en can-
tidad y calidad (Brousseau, 1983), por lo que es difícil
que una persona conozca todo a profundidad, de tal
manera que para su estudio el conocimiento tiene que
disgregarse por áreas —diversas informaciones sobre
científicos como Isaac Newton (1642-1727), mencio-
nan que era físico, matemático, astrónomo, químico y
teólogo. En la actualidad, el científico estudia una
rama de conocimiento que a la vez tiene subdivisiones
como el caso de la medicina. Este fenómeno de desin-
tegración de conocimiento tiene repercusiones en el
proceso enseñanza aprendizaje. 

a) En los libros de texto se presenta el conocimiento
disgregado con las divisiones artificiales que los
científicos le han otorgado, y un conocimiento
acabado, por lo cual el alumno no entiende de
dónde surgió, cómo fue que ocurrió tal o cual
definición. Ello contribuye a que los alumnos con-
sideren las ciencias como magia, algo que no
siempre es entendible y no los motiva (Camarena
2001). La enseñanza, entonces, no es fácil, se
complica porque los docentes deben adaptar el
conocimiento de tal forma que tenga sentido para
los estudiantes (Chevallard, 1991).

b Lo anterior, produce que la enseñanza sea verti-
cal. El alumno desde la primaria aprende el
conocimiento como lo marcan los programas de
estudio, y no de acuerdo con sus intereses que
muchas veces son versátiles. Tienen que esperar
que la escuela les dé respuestas a sus inquietudes
cuando llegue el tiempo estipulado en el progra-
ma, no antes; a menos que personas cercanas a
ellos los orienten en la búsqueda de información o
respondan a sus cuestionamientos. 

Hay corrientes de la enseñanza que expresan que
el conocimiento debe darse como surgió en la histo-
ria: como conocimientos integrados. Dentro de estas
corrientes se encuentran las escuelas activas como,
por ejemplo, la de Decroly, Summer Hill, en donde a
los alumnos se les pregunta si tienen alguna inquietud
acerca de algo que quieran saber, si no es así se les
induce para que lo hagan y comienza el estudio de
fenómenos o situaciones —no se estudian las mate-
rias por separado como en la escuela tradicional.

Las escuelas con el paradigma educativo de
conocimientos integrados lo aplican en el nivel pri-
maria, pero en los demás no hay una situación análo-
ga a estas corrientes; excepto el caso particular de la
teoría de la matemática en el contexto de las cien-
cias, que presenta conocimientos integrados con las
otras asignaturas que cursa el estudiante (Camarena,
1995), nace en el nivel superior para adecuarse a los
niveles educativos que le preceden. Como se men-
cionó con anterioridad, las ciencias en contexto
extrapolan esta teoría, lo que induce que las ciencias
en contexto también se fundamenten en el paradig-
ma de conocimientos integrados. La integración de
los conocimientos involucra al alumno, al profesor y
al contenido. 
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ConclusionesConclusiones

Las ciencias en contexto permiten de manera natural
que el alumno construya su conocimiento, y que el
proceso enseñanza aprendizaje se conserve con un
enfoque de la didáctica disciplinaria que incluye los
factores en juego en el ambiente de aprendizaje. La
integración de conocimiento hace presencia en las
ciencias en contexto constituyéndose en una alterna-
tiva educativa de futuro que fomenta la calidad en la
educación.

Asimismo, la práctica docente es una reflexión
constante acerca de cómo hacerlo mejor, y de cono-
cer cuáles nuevas teorías, técnicas o métodos existen
para enseñar. Deben tomarse en cuenta además, las
características que han cambiado en los estudiantes,
en los últimos cinco años, al tratar con ellos: valores,
tecnologías electrónicas, intereses, etcétera.

El profesor tiene que conocer las investigaciones
que se realizan en su disciplina, así como en el
campo de la enseñanza a efecto de incorporarlas a su
práctica docente, así como realizar investigaciones
que le sirvan en su actividad laboral, porque la
docencia y la investigación educativa van de la mano.
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