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Introducción

Conocer diversas explicaciones acerca del aprendizaje de las ciencias, 
así como proyectos de innovación educativas que aporten nuevas 
ideas, planteen diversas propuestas de trabajo y alternativas es, sin 
duda, una de las responsabilidades de quienes están vinculados a 
las tareas de la educación, dichos aportes promoverán la reflexión 
y la generación de novedosas interrogantes contrastándolas con las 
prácticas docentes habituales. 

Hay múltiples evidencias respecto a la dificultad para aplicar o 
adecuar, ante nuevas situaciones, los conocimientos y habilidades 
que provienen de la enseñanza formal, algunos autores proponen 
que el aprendizaje de los estudiantes está ligado a una pluralidad de 
formas de conocer el mundo, que Howard Gardner1, ha llamado las 
siete inteligencias que son:

1. El lenguaje o inteligencia verbal- lingüística, que comprende una sensi-
bilidad por la comprensión, orden, sonidos y ritmos de las palabras.
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2. La inteligencia lógica matemática, o capacidad de utilizar el 
pensamiento en el razonamiento, la ordenación y la lógica para 
resolver problemas, tanto en matemáticas, y ciencia como en los 
asuntos ordinarios de la vida.
3. La inteligencia visual- espacial, que incluye la capacidad para 
recibir con exactitud, para visualizar y para crear transformaciones 
artísticas del mundo visual.
4. La inteligencia musical, es decir, la capacidad de componer y 
pensar musicalmente, especialmente en términos de melodía y 
ritmo.
5. La inteligencia cinestésico -corporal, como en el caso de bailarines 
y atletas que desarrollan un singular dominio del movimiento 
del cuerpo.
6.  La inteligencia interpersonal, o capacidad de acceder a nuestras 
sensaciones más íntimas.
7.  La inteligencia intrapersonal, o capacidad para relacionarse 
con los demás.2

Sin embargo, podemos observar que es habitual que se trate a 
todos los estudiantes como si aprendieran del mismo modo, aún 
cuando los resultados de investigación educativa muestran que 
los alumnos poseen diferentes mentalidades y por ello aprenden, 
memorizan, realizan y comprenden de modos diversos3, así, algu-
nos adoptan una aproximación al aprendizaje fundamentalmente 
lingüístico, mientras otros prefieren un rumbo cuantitativo, otros 
son más hábiles manejando símbolos de diversa índole, mien-
tras que algunos demuestran mejor su comprensión mediante 
demostraciones prácticas o a través de interacciones con otros 
individuos.4

Por tanto, es necesario tomar en cuenta estas diferencias in-
dividuales tanto en la didáctica, como en las evaluaciones, pues 
algunas veces los estudiantes que no pueden ser acreditados según 
las medidas habituales de competencia, manifiestan un dominio y 
comprensión significativos cuando estas competencias se evalúan 
de un modo diferente.5

En el caso de la enseñanza de la Biología, tenemos un reto 
especial para que el alumno domine y comprenda el lenguaje 
científico, que cada vez se vuelve más especializado, vasto e 
incomprensible para quienes no están familiarizados con su 
terminología. Es habitual que, al  introducir un nuevo concepto, 
los profesores esperen que de inmediato los alumnos lo empleen 
correctamente, sin embargo en muchas ocasiones no sucede así, 
hay que estar atentos, dedicar algún tiempo para saber lo que los 
estudiantes expresan del nuevo término y cómo lo relacionan con 
su experiencia anterior, es decir, conocer primero lo que el alumno 
sabe y conectarlo con el nuevo conocimiento para propiciar un 
aprendizaje más significativo.6

Por tanto nuestra propuesta consiste en diseñar para su apren-
dizaje estrategias creativas en las que no se privilegie la memoria 
por encima de otras capacidades, es decir que se diversifiquen las 
actividades que los estudiantes pueden realizar para el aprendi-

zaje de las ciencias. En este caso les ofrecemos un ejemplo que 
consiste en el diseño y posterior aplicación de un crucigrama, este 
recurso nos ofrece dos momentos para propiciar el aprendizaje, 
primero, quizá el de mayor dificultad, consiste en la elaboración 
del material, de entrada, esto representa un reto, pues hay que 
conocer y utilizar de manera adecuada el lenguaje de la Biología, 
siendo difícil describir un concepto científico con el lenguaje 
cotidiano, puesto que, ¿cómo podemos caracterizar o definir 
términos que en ocasiones son sumamente complejos?, como 
“evolución”, “adaptación”, “vida”, “energía”. El segundo momento 
es la resolución que hacen los estudiantes de este instrumento, 
recurriendo entre otras capacidades, a su creatividad. 

Hay muchas definiciones acerca de la capacidad creativa, pero 
todas ellas concuerdan en que implica alguna forma de producto 
o solución nuevos, en todos los casos, la persona creativa recurre 
a su acervo de conocimientos y hace una síntesis en una nueva 
“resolución”, desafortunadamente, gran parte del aprendizaje 
escolar y la evaluación fortalecen la memorización del hecho o 
el aprendizaje de orden repetitivo de conceptos específicos lo 
cual da como resultado el desaliento y que la enseñanza escolar, 
tal como se practica hoy, haya sido citada como disuasoria de la 
producción creativa.7

En la Facultad de Ciencias Químicas de la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla (BUAP), se imparten los cursos 
de “Citología” e “Histología y Anatomía”, que corresponden al 
nivel básico de la carrera de QFB y de Farmacia, los alumnos 
generalmente las cursan durante el primer y segundo año de la 
licenciatura, puesto que estamos inscritos en una modalidad de 
“Sistema de Créditos”,  los contenidos de estas materias utilizan 
una terminología propia para designar los hechos, procesos y 
conceptos de su campo, y con frecuencia nos encontramos con 
tres dificultades principales: primera, que el significado de un 
concepto puede cambiar a medida que conocemos más acerca del 
tema, segunda, que algunos términos científicos se han transferido 
de un fenómeno o proceso a otro completamente diferente y ter-
cera, que el uso de un mismo término para designar fenómenos 
diferentes ocasiona graves confusiones.8

Los métodos de enseñanza insistían en la memorización de 
detalles específicos, (un gran ejemplo es el de la Tabla Periódica 
de los Elementos, se pide a los alumnos que memoricen el nom-
bre, símbolo, valencias, número atómico, peso atómico en vez de 
enseñarles cómo y porqué está estructurada de esa manera lo que 
les permitiría obtener gran cantidad de información sin tener que 
memorizar los datos), lo mismo sucede con los conceptos biológi-
cos importantes que sirven para organizar los hechos conocidos, 
y que permiten una comprensión de la forma en que funcionan 
los sistemas vivientes. Un ejemplo de esto sería la memorización 
de las etapas de la mitosis, (profase, anafase, metafase, telofase), 
sin considerar las otras fases del ciclo celular, cuya complejidad 
nos permite explicar cómo se regulan los procesos de división 
celular, que hacen que un organismo adulto pueda reemplazar 
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células desgastadas o producir más células en respuesta a una 
necesidad. 

Así, consideramos que la apropiación del lenguaje de la Biolo-
gía es de capital importancia para el aprendizaje de la misma. 9 

Metodología
Se invitaron a alumnos que cursaban estas materias a que 
juntos diseñáramos una serie de 10 crucigramas, (sin uso 
de software) para los cursos antes señalados.

Una vez recabada esta información se seleccionó un 
crucigrama con 30 reactivos, 17 horizontales y 13 verticales, 
“La Célula”, en razón de que es un núcleo temático que los 
alumnos de QFB deben conocer, los otros 9 crucigramas no 
se analizaron en este momento porque emplean un lenguaje 
más amplio y general de la Biología, éstos fueron publicados 
en un periódico de circulación local (Síntesis).

El crucigrama que aplicamos y que a continuación 
presentamos a ustedes, se dio a resolver a 100 alumnos de 
la licenciatura de QFB, que cursaban las materias antes 
señaladas, y también se aplicó un pequeño cuestionario para 
averiguar si habían realizado una lectura previa, el grado 
de satisfacción del instrumento, y calificaran su grado de 
dificultad, pues fue una actividad diferente a la práctica 
docente tradicional.

LA CÉLULA

HORIZONTALES

1. Organelo donde se lleva a cabo la síntesis de proteínas, a veces 
se halla unido al retículo endoplasmático (RE).
2. Componente de las membranas celulares que tienden a rodear 
a proteínas de membrana.
3. Limitado por doble membrana, cada una con diferentes fun-
ciones y se continúa con la luz del RE.
4. Barrera selectivamente permeable.
5. En ellos se lleva a cabo la fotosíntesis.
6. Cara de salida del Golgi.
7. RE abundante en células que segregan o procesan lípidos.
8. Son parte del sistema vesicular ácido implicado en la degra-
dación de proteínas.
9. Suele llamarse así a la fosforilación oxidativa.
10. Llevan a cabo las funciones celulares.
11. Proteína que forma parte de los microtúbulos.
12. Actúa como una región que organiza la distribución de los 
microfilamentos.
13. Es el lugar de la formación de ARN ribosómico en el núcleo.
14. Proteína específica de la membrana nuclear interna que actúa 
como punto de anclaje de las proteínas filamentosas.

15. Las contienen los peroxisomas para la oxidación de diversos 
sustratos.
16. Se genera en las mitocondrias, proporciona energía.
17. Ellas son las que realizan la mayoría de las funciones de la 
membrana plasmática.

VERTICALES 

1. Es la matriz líquida de la célula, contiene proteínas filamentosas 
que forman el citoesqueleto.
2. Se llama así a la estructura de la membrana celular.
3. RE muy desarrollado en las células que sintetizan y segregan 
proteínas.
4. División celular, para el crecimiento y renovación.
5. Cadena polinucleótida individual que participa en la síntesis 
de proteínas.
6. Contienen la información genética.
7. Son los lugares más importantes de producción de ATP en 
la célula.
8. Es un sistema de membranas implicado en la clasificación, 
empaquetado y transporte de productos celulares.
9. Se dice así de las estructuras afines a colorantes básicos, por 
ejemplo el núcleo.
10. Forma los microtúbulos y consta de dos subunidades.
11. Son sitios de almacén de diferentes sustancias en la célula.
12. Son prolongaciones del citoesqueleto con proteínas a modo 
de túbulos en dobletes o tripletes.
13. Cara de entrada del Golgi.
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Resultados y discusión

Obteniendo 34% alumnos que respondieron con bajo número 
de aciertos, 45% para un número medio de aciertos y 21% de 
alumnos con alto número de aciertos.

Conclusiones 
A. Encontramos que realizar una lectura previa no siempre 
mejora el porcentaje de aciertos, pues del grupo que alcanzó 
mayor porcentaje de respuestas correctas no todos habían leído 
acerca del tema previamente, creemos que tiene que ver más 
con la comprensión de un concepto, que con la capacidad de 
memoria del individuo, ésa fue la razón de elegir el crucigrama 
relativo a “La Célula”, pues es un tema básico para todo alumno 
de esta licenciatura.

B. El grado de satisfacción de la actividad fue para el 63% 
calificado como medio, 23% bajo y sólo el 14% lo designó 
como alto, esto se explica en razón de la poca la variedad de 
actividades que se plantean a los alumnos de esta Facultad, y 
los cambios son aceptados poco a poco, pues el modelo edu-
cativo que predomina es el tradicional, donde se privilegia la 

Gráfica 5. Para contabilizar el número de aciertos se hicieron 
3 grupos el primero corresponde a 1 – 10 aciertos o bajo, 11- 20 
aciertos o medio, y 21- 30 aciertos o alto

Gráfica 1.  De los 100 estudiantes que participaron en el  
estudio 32 fueron varones y 68 mujeres

Gráfica 2. El 24% realizaron una lectura previa referente al 
tema, mientras que el 76% no lo hizo

Gráfica 3. El grado de satisfacción de la actividad fue bajo 
para el 23%, media para el 63% y alta para el 14%

Gráfica 4. El grado de dificultad fue bajo para el 3%, medio 
para el 69% y alto para el 28%

Gráfica 1. Porcentaje de alumnos por género

Gráfica 2. Lectura previa

Gráfica 3. Grado de satisfacción de la actividad

Gráfica 5. Porcentaje de aciertos

Gráfica 4. Grado de dificultad del crucigrama
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exposición del docente frente al grupo, situación que gradual-
mente tiende a cambiar.

C. La dificultad del instrumento se designó como baja para 
el 3%, pero correspondió al grupo que consiguió menor nú-
mero de aciertos, encontramos la respuesta incongruente, pues 
evidentemente para estos alumnos la dificultad del lenguaje es 
muy alta, (de otra manera habrían conseguido un gran número 
de respuestas correctas). Asimismo nos damos cuenta que para 
muchos alumnos que calificaron como “baja satisfacción” este 
tipo de actividad lograron a su vez un bajo número de respues-
tas correctas pues encuentran difícil el lenguaje científico, y por 
último, los alumnos que lograron mayor número de aciertos 
calificaron en general como muy satisfactoria esta actividad, 
para ellos fue un reto que les permitió lograr con gusto un buen 
número de aciertos.

D. Vemos que nadie consiguió los 30 aciertos del cruci-
grama, y que hubo un alumno que no logró un solo acierto, lo 
que llamó poderosamente nuestra atención, puesto que se trata 
de un estudiante de licenciatura, por lo que recomendaríamos 
reforzar las actividades de lecto- escritura de nuestros alumnos 
para impulsarlos hacia un mejor dominio y conocimiento del 
lenguaje científico. 10
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