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para enseñar ciencias

Fue creada por el Centro de
Instrumentos y elaborada por
un grupo interinstitucional
e interdisciplinario

PÍA HERRERAPara mayor efectividad en la enseñanza
de las ciencias, los profesores deben conocer
las preconcepciones que los estudiantes tie-
nen respecto de la biología, física y química,
por ejemplo. Conociendo las ideas previas de
los alumnos, los catedráticos elaboran estra-
tegias educativas más efectivas y dan cuenta
del progreso conceptual de sus educandos.

Dichas preconcepciones de los alumnos,
las cuales es complejo transformar, se han
convertido en un elemento importante para el
desarrollo de programas de enseñanza y
textos, ya que existe un número considerable
que muestra la gran diversidad de represen-
taciones que los alumnos tienen acerca de los
procesos naturales y los conceptos que los
describen.

Con el fin de ayudar a los profesores en
esa tarea se desarrolló, como resultado del
proyecto Preconceptos científicos de los estu-
diantes, la página web Ideas Previas, conce-
bida en el Centro de Instrumentos y elaborada
por un grupo multidisciplinario e interinstitucional
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía, y las universidades Pedagógica Nacional
y Autónoma de Sinaloa,  de investigadores en
enseñanza de la ciencia y estudiantes de
licenciatura y posgrado.

Según explicó Fernando Flores Cama-
cho, coordinador del Programa Ideas Pre-
vias, durante la presentación, este sitio de
Internet tiene el propósito de proporcionar a
los profesores de ciencias, desde primaria
hasta licenciatura, una base de datos de las
ideas previas que tienen los estudiantes en
tres disciplinas: Biología, Física y Química; y
dar cuenta de la diversidad, así como de los
temas donde se han analizado.

La página, que puede ser consultada en
español e inglés, presenta una introducción

sobre lo que son las ideas previas y su
importancia para la enseñanza; se precisa
cuáles hay, los diversos nombres que han
recibido, cómo se han investigado y sus im-
plicaciones, aseveró Fernando Flores.

Una base de datos es otro de sus compo-
nentes. En ella se exponen ideas previas de
alumnos que cursan cualquier grado escolar.
Al ingresar a una disciplina se tiene acceso a
la búsqueda seleccionando un tema, y si se
requiere algo más específico hay opción de
elegir un subtema.

Dos de las secciones están en construc-
ción: Categorización y Análisis proporcionará
un diagnóstico de las ideas previas que per-
mita a los profesores ubicar los problemas
conceptuales y de representación de los
alumnos en los diversos temas en la enseñan-
za de la ciencia.

La parte de Estrategias Didácticas, que
contendrá tácticas exitosas de enseñanza
basadas en las ideas previas y su transforma-
ción, servirá a los docentes durante el trabajo
en las aulas.

En el auditorio de la Torre de Ingeniería,
Fernando Flores destacó que los profesores
pueden contribuir agregando otros concep-
tos que crean convenientes. Hasta el momen-
to, contiene más de ocho mil ideas previas en
torno a temas científicos, cada una de las cua-
les ha sido cuidadosamente seleccionada.

Por su parte, Ángel Díaz Barriga, director
del Centro de Estudios sobre la Universidad,
destacó que el concepto de ideas previas vino
a cambiar las formas de enseñanza.

Explicó que a la didáctica sólo le importa-
ba cómo enseñar, luego cómo calificar; ahora
se centra en los procesos internos que ocu-
rren en el estudiante al momento de aprender
alguna materia científica.

Apuntar hacia el prejuicio, ya que si se
quiere enseñar a niños y jóvenes debe saberse
qué conocimiento tienen, significa un gran avan-
ce, pues, en general, lo que ocurre es un aferra-
miento a la idea previa, lo que les impide apro-
piarse de otras, finalizó  Díaz Barriga.

Rafael Fernández Flores, investigador de
la Dirección General de Servicios de Cómputo
Académico de la UNAM, comentó que el tema
de Ideas Previas es importante porque es
reconocer que debe enseñarse sobre lo ya
aprendido y que cada alumno es único.

Recalcó que el trabajo fácil ya está hecho,
ahora viene el complicado: mantener actualiza-
da la página. Las web, indicó, son un medio inte-
ractivo, de amplio acceso, que permiten realizar
aquella tarea de manera fácil y económica. Por
tanto, debe corregirse frecuentemente.

En su momento, Armando Sánchez
Martínez, director de Ciencias Naturales de la
Dirección General de Materiales y Métodos
Educativos de la Secretaría de Educación Pú-
blica, señaló que la educación no ha sido
tradicionalmente un tema de estudio en México,
aunque comienza a serlo.

Una muestra es esta página web, la cual
representa un gran esfuerzo en términos de
pensar en organizar la enseñanza. Sin embar-
go, resaltó dos problemas en Ideas Previas. El
primero, que no hay un dominio del idioma
inglés en la mayoría de los profesores del país,
y muchas referencias que se incluyen para
consulta han sido escritas en ese idioma.

La segunda se refiere a que es importante
que  se pongan sugerencias de cómo incorpo-
rar las ideas previas en el trabajo cotidiano en
el aula. Hace falta pensar en una estrategia de
enseñanza de las ciencias en preescolar. En
general, en todos los niveles habría que definirse
cómo hacer atractiva su enseñanza.

Información útil desde primaria hasta licenciatura. Foto:Juan Antonio López.




