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Introducción 

La enseñanza de las ciencias, desde el enfoque constructivista, propone una es-
trategia para secuenciar las actividades de aprendizaje/evaluación de una unidad 
didáctica para los estudiantes, llamado ciclo de aprendizaje, el cual divide el pro-
ceso en cuatro fases: exploración, introducción de ideas nuevas, estructuración y 
aplicación; en esta última se incluye la síntesis de los contenidos de la unidad 
(Jorba y Casellas, 1997). Sin embargo, en la práctica, debido a la amplitud de te-
mas y el tiempo asignado, muchas veces el proceso concluye en la fase de estruc-
turación del ciclo de aprendizaje, por lo que la fase de aplicación y síntesis resulta 
desatendida. 

En este trabajo se presenta una actividad con las características requeridas en 
dicha fase, para la asignatura Propedéutica Clínica, que se imparte en la carrera 
de Optometría. Dicha actividad consiste en solicitarle al estudiante que diseñe un 
interrogatorio prediagnóstico, a fin de poder evaluar cómo utiliza, en el diseño 
mencionado, los conocimientos de múltiples asignaturas de la licenciatura, como 
son: refracción, óptica geométrica y óptica física, anatomía ocular, fisiología y bio-
química ocular, embriología, patología, y los que está aprendiendo en propedéuti-
ca clínica. 

El análisis de los interrogatorios prediagnósticos se realizó con base en las habili-
dades que muestran los estudiantes en la selección de los datos más adecuados 
para generar un prediagnóstico. Además, mediante esta actividad se pretende en-
contrar ciertas anomalías en las que los alumnos pueden caer, como base para la 
planeación didáctica de próximos cursos.   

Se realizó una investigación ex post facto (Sousa, V, Driessnack, M, Costa, I.A., 
2007), en la cual se analizaron las propuestas de interrogatorio prediagnóstico he-
chas por los estudiantes, mediante el uso de redes sistémicas (Sanmartí, 1993). 
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