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OBJETIVOS

A partir de las recientes compilaciones de ideas previas de los estudiantes de química, desde primaria hasta
la universidad, reconocer qué imagen de la química se está generando entre ellos. 

MARCO TEÓRICO

En los últimos años se ha generado una intensa y extensa investigación sobre el currículo básico de quími-
ca y sobre las ideas previas que los estudiantes de esta disciplina adquieren a lo largo de su estancia en la
escuela (Chamizo 2001).

Las ideas previas son conceptualizaciones que los sujetos elaboramos para dar explicación a un suceso, es
decir dar respuesta a nuestra necesidad de interpretar fenómenos naturales, ya sea porque esa interpreta-
ción es necesaria para la vida cotidiana o porque es requerida para mostrar cierta capacidad de compren-
sión, o para dar solución a un problema práctico (Pozo, 1989,
en:http://ideasprevias.cinstrum.unam.mx:2048/searching.htm). Recientemente se realizó en México una
extensa recopilación en la pagina de Internet citada anteriormente. Para realizar dicha clasificación se optó
por la visión tradicional de los conceptos químicos, de manera semejante a lo hecho por la Royal Society
en su propia página http://chemsoc.org.learnnet/miscon/htm. y que su autora V. Kind recoge y actualiza en
un libro de nueva publicación (Kind, 2004). Importantes como son, ambas investigaciones resultan sin
embargo insuficientes para entender de qué manera se están abordando los conceptos a lo largo de los dife-
rentes niveles educativos a partir de las ideas previas que se generan alrededor de ellos. Para intentar con-
testar a esta interrogación se utilizó la propuesta de Jensen ( 1998 ) sobre la estructura lógica de la quími-
ca, la cual fue adaptada para los fines de este trabajo.

Jensen esboza la pregunta: ¿la química tiene una organización lógica?; es decir, ¿es posible interrelacionar
de manera lógica, el gran número de conceptos y modelos teóricos que se encuentran en la mayoría de los
textos introductorios de química? En su respuesta, partiendo de un análisis histórico, establece una clasifi-
cación, en la cual divide los conceptos químicos en tres dimensiones: estructura y composición, energía y
tiempo (en procesos químicos), las cuales pueden relacionarse con cualquiera de los tres niveles concep-
tuales, (derivados de la propia historia de la química): molar, molecular y eléctrico. 
Partiendo de la anterior propuesta es posible reconocer si los resultados de un amplio campo de investiga-
ción, como lo ha sido el de las ideas previas refleja, o no, esta estructura lógica de la química, y de la recla-
sificación de la ideas previas que imagen de la química escolar resulta.
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DESARROLLO DEL TEMA

Para el desarrollo del tema se establecieron tres etapas. 

1. Se llevó a cabo un análisis y revisión de la base de datos. Se identificó el número de ideas previas pre-
sentes en cada tema y subtema en que se encuentra la Química dividida en la base de datos de acuerdo a
los criterios tradicionales. Una vez realizado este estudio, se decidió agrupar los niveles educativos en edu-
cación básica: primaria y secundaria; educación media superior: bachillerato y educación superior: univer-
sidad (Tabla 1).Para fines de este proyecto se eliminaron las ideas previas del nivel de adulto, las ideas pre-
vias que estaban repetidas aunque se encontraran en otros niveles educativos, así como las ideas previas
que se obtuvieron a partir de tesis. Lo que de un total de 921 ideas previas presentes en la base de datos,
se redujeron a 635 (146 de nivel básico, 322 de nivel medio superior y 167 de superior).

TABLA 1
Porcentaje de ideas previas por nivel educativo de acuerdo a la clasificación convencional de los temas de la química

2. Se adoptaron los niveles de organización de la química, planteados por Jensen, con la variante propues-
ta por Castillo, (Castillo, 2002), en la que se hace un reajuste de los mismos, fusionando las dimensiones
energía y tiempo en una nueva dimensión: proceso. A cada nivel conceptual se le asignó un número, al
molar el 1, al nivel molecular el 2 y al nivel eléctrico el 3. Mientras que a las dimensiones se les asignó una
letra, E para estructura y P para proceso. Debido a que las ideas previas no establecen definiciones sino
enunciados descriptivos o explicativos donde están involucradas las interpretaciones de los sujetos acerca
de esos conceptos científicos, se asignó una letra del alfabeto griego a cada idea previa donde a es para los
enunciados descriptivos y b para las explicaciones. Así, hay 12 posibles maneras de clasificar a una idea
previa, aquí identificadas por su Índice Taxonómico Lógico (ITL): E1a, E2a, E3a, E1b, E2b, E3b, P1a,
P2a, P3a, P1b, P2b y b, (Tabla 2). Con esta taxonomía se clasificaron las 635 ideas previas de química que
se encuentran en la base de datos (Zepeda 2004) (Tablas 3).
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TABLA 3
Porcentaje de ideas previas por nivel educativo de acuerdo a su ITL

3. Se procedió al análisis que arrojan ambas taxonomías. 

TABLA 2
Ejemplos de la clasificación de las ideas previas de acuerdo con su Índice Taxonómico Lógico (ITL)(Zepeda 2004)
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Un primer resultado corresponde al nivel educativo más investigado. La educación media superior es en la
que más ideas previas se reportan representando casi la mitad del total.

Por otro lado a partir del análisis y revisión de la base de datos (Tabla 1) se tiene: 
• Como era de esperar conforme se avanza en el nivel educativo se abarca una mayor cantidad de los temas

en los que se encuentra dividida tradicionalmente la química, sin embargo estos no se abordan de mane-
ra equitativa.

• Ciertos temas de la base de datos se han estudiado por diversos investigadores de manera intensa, mien-
tras que otros, tales como la clasificación periódica de los elementos y las reacciones nucleares están prác-
ticamente inexplorados.

Con las cautelas de un primer estudio de este tipo considerando la clasificación de las ideas previas a par-
tir de su ITL (Tabla 3) se reconoce que:

• Según se avanza en el nivel educativo hay un aumento de ideas previas relacionadas con los procesos,
mientras las correspondientes a la estructura van disminuyendo.

• La incorporación de nueva información al pasar de la educación básica a la superior no va necesaria-
mente acompañada de una profundización conceptual. 

• De acuerdo con lo aquí informado se prefieren las descripciones a las explicaciones en proporciones
semejantes en todos los niveles educativos.

Así podemos concluir que la imagen de la química que los estudiantes construyen y que reflejan en las ideas
previas recopiladas es la de una disciplina temáticamente mutilada, conceptualmente limitada y que pre-
fiere enunciar a explicar.
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