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De acuerdo con Ausubel las ideas previas son concepciones sobre cuestiones de índole
muy diversa con las que los estudiantes llegan a las diferentes instancias de aprendizaje y
que han incorporado en la cotidianeidad de sus intercambios sociales sin necesidad de que
medie para ello ningún proceso de enseñanza sistemática. Al iniciar el recorrido por los
senderos de una nueva asignatura el reconocimiento de las ideas previas con que arriban
los estudiantes es importante, entre otras cuestiones, porque se trata de modelos de
conocimiento que si bien resultan coherentes para ellos en ocasiones se transforman en
nudos obturantes para futuros aprendizajes. Como resultado subsidiario de una encuesta
voluntaria y anónima aplicada a los asistentes al curso de nivelación ofrecido a los
ingresantes 2014 a la carrera de Medicina Veterinaria y destinada inicialmente a indagar
aspectos relacionados con concepciones acerca de la neutralidad de la ciencia, se
identificaron en el discurso de los mismos una serie de concepciones asociadas con la
actividad científica. Algunas de dichas concepciones previas incluyen la idea de progreso
vinculada al concepto de ciencia o la ciencia como motor del progreso (“la ciencia es el
progreso de la humanidad”, “la ciencia es el principal motor del desarrollo progresivo de la
Humanidad, “la ciencia avanza cada vez más y así progresa la humanidad para mejor”), la
sobrevaloración del papel que desempeña la ciencia en la sociedad (“todo es ciencia”), la
ciencia como causa más que como consecuencia de influencias sociales (“a medida que la
ciencia crece y se desarrolla, la humanidad acompaña a ese progreso y se va adaptando a
los nuevos cambios”), asimetría en la relación entre ciencia y tecnología (“la ciencia
progresa gracias al avance de la tecnología”). En otros casos se identificaron visiones más
integradoras tales como la ciencia como producto de un proceso (“… la tarea que tiene
lugar en los laboratorios pasa desapercibida porque se tiene en cuenta el bien terminado y
no el proceso”) o como medio para reinterpretar la realidad (“con el paso del tiempo fue la
ciencia que hizo crecer nuestros conocimientos con detalles acerca de las cosas y nos hizo
ver desde otro punto de vista el mundo”). Este tipo de concepciones -que se presentan por
lo general como opiniones no fundamentadas- suelen estar profundamente arraigadas por
lo que su modificación suele ser dificultosa sin la mediación de una propuesta didáctica
orientada hacia su reconocimiento. El plan de estudios vigente en la carrera de Medicina
Veterinaria de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario
incluye en el primer cuatrimestre de primer año la asignatura Metodología de la
Investigación. De acuerdo con uno de sus objetivos se espera que al regularizar la
asignatura, el estudiante sea capaz de distinguir con claridad entre “hacer ciencia” y
“pensar acerca de la ciencia”. En ese contexto, retomar estas concepciones en forma
colectiva en el espacio concreto del aula, indagar acerca de los alcances de las mismas,
buscar que los estudiantes expliciten las razones que los llevan a emitir tales juicios
transparentando la lógica de su razonamiento y debatan entre ellos ejemplificando sus
aseveraciones y poniendo en juego los fundamentos de las mismas representa una
posibilidad no de lograr un posicionamiento unificador sino de construir modelos
individuales propios de percepción de la ciencia que superen las restricciones de la mera
opinión.

