
La visita favoreció la 

convivencia como destaca 

Cuestas (2009). 

Las sesiones previas 

favorecieron el aprendizaje 

dentro de las colecciones.

Los alumnos mostraron gusto por 

la visita a las CB, como lo 

mencionan Cuesta et al. (2000).

La visita a las CB permitió que 

los alumnos comprendieran 

mejor el tema de la Unidad II.

La baja frecuencia de visitas a 

colecciones científicas esta 

relacionada con su entorno      

familiar.

La frecuencia con la que los alumnos 

asisten a recintos que resguardan 

colecciones científicas es baja.
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Resultados y discusión. De acuerdo con el estadístico de

Wilcoxon, hubo diferencias significativas en el conocimiento de los

alumnos sobre la importancia de la biodiversidad (p=0,0002 < 0.05)

después de aplicar la estrategia. Las sesiones previas (figura 2) y la

posterior a la visita contribuyeron a que los alumnos adquirieran

nuevos conocimientos relacionados con problemática ambiental,

conservación de la biodiversidad y colecciones biológicas.
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En el informe de la visita a las CB, los alumnos sintieron atracción por

algunos arácnidos vivos; identificaron la dependencia

de biodiversidad para nuestra subsistencia y relacionaron las CB con

otras áreas del conocimiento (figura 3). En la figura 4 se muestran los

resultados y discusión del cuestionario de opinión.

Figura 4. Resultados del cuestionario de opinión.

Figura 2. Caricaturas elaboradas por los alumnos durante la sesión 1.

Cuadro 1. Resultados generales de la bitácora COL. 

Figura 3. A) Ejemplares vivos de la CNAR, B) Ejemplares

deshidratados de la Colección de Hongos, C) Ejemplares

disecados de la CNMA.

Conclusiones:

o Los alumnos adquirieron nuevos conocimientos como resultado de

la estrategia.

o Las clases previas y las estrategias de enseñanza-aprendizaje

permitieron que los alumnos se familiarizaran con las CB y las

relacionaran con el tema de biodiversidad.

o La visita desarrolló actitudes de respeto y valoración hacia la

biodiversidad.

o La visita permitió la socialización y un acercamiento directo con el

entorno científico.

o Las CB pueden ser una herramienta para la enseñanza de los temas

evolución biológica y clasificación de los sistemas biológicos.

Introducción. La enseñanza situada o in situ, permite desarrollar
habilidades y conocimientos propios de una profesión dentro de
escenarios reales (Díaz Barriga, 2006), que contrastan con los
generados en la enseñanza tradicional. Las colecciones biológicas (CB)
son un respaldo de la biodiversidad; sus principales objetivos son los
estudios taxonómicos, de distribución, genéticos, ecológicos, de
conservación y para la docencia (Lorenzo et al., 2006). Los programas
de Biología de bachillerato incluyen temas de biodiversidad que se
reforzarían con actividades docentes que acerquen a los alumnos a
escenarios como las colecciones biológicas.

¿Qué pasó? 
(información externa) 

• Visita a cuatro CB.

• Nos explicaron como 
se hacen las 
colecciones científicas,  
la recolecta, el  
etiquetado y la 
conservación de 
ejemplares.

• Nos explicaron sobre 
la importancia de las 
CB para generar 
conocimiento.

¿Qué sentí? 
(información interna 

emocional) 

•Emociones positivas 
(felicidad, gusto, 
emoción, sorpresa, 
curiosidad, interés por 
preguntar y tocar). 

•Emociones negativas 
(ansiedad, miedo, 
aburrimiento, no me 
agradó, sin entusiasmo).

•Emociones 
encontradas 
(confusión).

¿Qué aprendí? 
(información interna 

cognitiva)

•Las CB representan la 
biodiversidad.

•Importancia de las CB 
para la conservación.

•Importancia de las 
especies en los 
ecosistemas.

•Morfología de algunos 
grupos.

•Relación de las CB 
con otras áreas del 
conocimiento como 
economía, política, 
medicina.

Cuestionario 

de 

opinión

Los alumnos se situaron en las CB, experimentaron variedad de

emociones y comprendieron la importancia de las colecciones para

decisiones políticas, económicas y de conservación (cuadro 1).

Figura 1. Diseño e implementación de la estrategia de enseñanza.

Objetivo. Diseñar una estrategia de enseñanza situada en las

colecciones biológicas para que estudiantes de bachillerato

comprendan y desarrollen habilidades, actitudes y valores sobre la

importancia de la biodiversidad.

Materiales y método. La estrategia se diseñó en torno a un plan

de trabajo reflexionado con una organización antes, durante y después

de la visita a las CB para asegurar su efectividad (Cuestas, 2009)

(figura 1).


