
 

1 
 

Los conocimientos previos de los alumnos: una base 

necesaria para la enseñanza y el aprendizaje 
 

Guía para el Análisis e Implementación 
 

Introducción 

El propósito de esta cápsula es propiciar la reflexión sobre la función de los 

conocimientos previos de los alumnos en el aprendizaje y sobre las formas de 

explorarlos y aprovecharlos en la enseñanza. En este sentido, se muestran ejemplos 

concretos sobre la manera en que algunos alumnos manifiestan sus conocimientos 

previos en distintas situaciones de clase y la forma en que algunos docentes los 

exploran y, con base en ellos, toman decisiones para guiar el desarrollo de una 

situación didáctica. 

 

A lo largo de la cápsula se presentan varios fragmentos video grabados de clases 

a partir de los cuáles se reflexiona sobre tres temas (ver esquema): función y 

características de los conocimientos previos; exploración de los conocimientos 

previos en el aula, y uso de los conocimientos previos en la enseñanza. 
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El siguiente ejercicio tiene el propósito de generar procesos de reflexión tanto de 

manera individual como colegiada; especialmente, mediante la discusión de los 

docentes en los espacios de trabajo dedicado a las academias. 

 

I. Diagnóstico previo a la revisión del video 

Responde las siguientes preguntas: 

 

 

 

 

  

A. Menciona tres principales propósitos que tiene para ti analizar la forma en 

que exploras los conocimientos previos de los alumnos sobre un contenido 

y los utilizas como referente para guiar el trabajo en la(s) asignatura(s) que 

impartes actualmente. 

B. Explica brevemente qué tipo de recursos y/o herramientas utilizas para 

explorar y conservar registro de los conocimientos previos de los alumnos, 

de manera que puedas considerarlos a lo largo de una situación 

didáctica. 

C. Menciona tres contextos problemáticos o dificultades que identificas en la 

exploración de los conocimientos previos de los alumnos y en la forma de 

vincularlos con los contenidos de enseñanza para apoyar el aprendizaje 

de los alumnos. 

 

D. Describe brevemente qué efectos positivos esperarías como resultado en 

el aprendizaje de tus alumnos si revisas y mejoras la forma en que exploras 

los conocimientos previos de los alumnos y los tomas como referente para 

guiar la enseñanza. 
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II. Análisis del video 

Una vez que hayas visto la cápsula completa, te sugerimos observar nuevamente 

los fragmentos que te resulten más relevantes, especialmente los que presentan 

sesiones de clase. Reflexiona sobre las semejanzas y diferencias con tu propia 

práctica y sobre la conveniencia de plantear a tus alumnos formas de recuperar y 

usar los conocimientos previos de los alumnos como referente para orientar el 

desarrollo de situaciones didácticas. A continuación te proponemos algunos 

fragmentos. Para analizarlos, toma en cuenta la directriz que menciona el locutor 

antes y después de cada uno y guíate por las siguientes preguntas: 

 

  

Minuto: (06:22  a  08:43) 

Directriz mencionada en el video: preste atención a los aspectos que 

hacen que las intervenciones de los alumnos del video no correspondan 

a un conocimiento  convencional sobre la importancia de la 

investigación en la vida de las personas y reflexione sobre cuál puede ser 

el origen de estas concepciones. 

 Contesta las preguntas del cuadro para analizar las ideas de los 

alumnos que hablan en el video: 
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 Alumna 1 Alumno 2 Alumna 3 

¿En qué espacios de la 

vida social se lleva a cabo 

la investigación? ¿Quién la 

lleva a cabo? 

   

¿Cuál es el propósito y el 

objeto de la investigación 

a la que aluden los 

alumnos? 

   

¿Cuáles son los alcances y 

las limitaciones de los 

conocimientos de los 

alumnos? 

   

¿Cómo se pudieron haber 

formado estas ideas? ¿A 

qué parte de su 

experiencia previa crees 

que correspondan? 

   

 

 

 

 Comenta qué desafíos crees que le plantea al docente esta diversidad 

de formas de entender qué es la investigación científica, tomando en 

cuenta que la asignatura es Metodología de la Investigación 



 

5 
 

 

 

Minuto: (12:55  a  14:51) 

Directriz mencionada en el video: ¿Cuáles pueden ser los supuestos que 

subyacen a estas concepciones de los alumnos? Lo que ellos dicen y la 

forma en que lo dicen, ¿qué pone en evidencia sobre la forma en que 

organizan sus ideas en torno al tema tratado en la clase? 

 En la primera parte de este segmento, ¿cuál es la concepción de 

contaminación que subyace a las ideas de los alumnos sobre el 

efecto que los animales muertos, las lombrices y los líquidos 

echados a perder tienen en el ambiente o en otros seres vivos?; 

¿cuáles son sus semejanzas y diferencias respecto de la noción de 

contaminación del suelo que maneja la docente? 

  El alumno que interviene al final del segundo segmento alude a 

tres formas en que los estudiantes hablan en clase. ¿Coincide con 

alguna de ellas la alumna que planteó la pregunta originalmente? 

¿Es posible decir que llegan a un punto de vista en común al final 

del diálogo? ¿Por qué? 

 Comprender los supuestos y las implicaciones de las ideas de los 

alumnos, ¿puede reorientar la intervención de los docentes al tratar 

un tema en clase? 

 

Minuto: (17:32  a  18:06) 

Directriz mencionada en el video: Observe lo que hace el maestro de 

informática del siguiente segmento y preste atención al tipo de 

conocimientos previos de los alumnos que él recupera. 

  Comenta si los conocimientos de los alumnos que trata de recuperar 

el docente pueden ser los pertinentes para iniciar la enseñanza del 

contenido. 

 Plantea algunas ideas de cómo pudo haber enriquecido la 

indagación: sobre qué otros aspectos pudo haber preguntado. 
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Minuto: (20:29  a  22:20) 

Directriz mencionada en el video: Observe lo que hace la docente del 

siguiente segmento y reflexione cómo es que usted considera más 

conveniente hacer la exploración de conocimientos previos de los alumnos. 

  ¿Qué fases identificas en la exploración de conocimientos previos 

que hace la docente? ¿En qué consisten? 

 ¿Cuáles pueden ser las ventajas de que los alumnos comenten sobre 

las respuestas que dieron por escrito? 

 ¿Cuál es el propósito de la última pregunta que plantea la maestra a 

sus alumnos? ¿En qué se diferencia de las anteriores? 

 

Minuto: (24:13  a  25:20) 

Directriz mencionada en el video: Reflexione sobre cuál puede ser el 

propósito de la actividad que propone el docente en relación con los 

conocimientos de los alumnos. 

• De acuerdo con la descripción del docente, ¿qué aspectos 

del contenido estudiado espera que plasmen los alumnos en 

la elaboración del collage? 

• ¿De qué manera sugiere el docente que los alumnos 

expresen sus propias ideas sobre el contenido? 

• ¿En qué se diferencia esta actividad de una evaluación final 

de lo aprendido? ¿Qué otros elementos incluye? ¿Y de una 

evaluación diagnóstica? 

• ¿De qué manera crees que la actividad permitirá reorientar o 

ajustar la enseñanza del tema? 
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Homogeneidad y heterogeneidad 

entre los alumnos del grupo 

Homogeneidad y heterogeneidad en 

los compuestos que resultan de una 

reacción química 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minuto: (27:15  a  28:26) 

Directriz mencionada en el video: analice cuáles son los puntos de 

coincidencia entre el contenido que está enseñando y el conocimiento de 

la vida cotidiana al que alude para facilitar su explicación. Comente en qué 

medida esta similitud facilita la comprensión del contenido enseñado. 

 Identifica los puntos de coincidencia entre el ejemplo que presenta el 

docente y el tema que está tratando. Anótalos en el cuadro. 

 Comenta con tus compañeros en qué medida el ejemplo permite vincular 

los conocimientos de los alumnos con el contenido enseñado: qué tanto 

contribuye a comprender la explicación del fenómeno. 
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Algunas preguntas para continuar la reflexión 

Después de ver la cápsula y analizar los fragmentos de video que ahí aparecen, te 

sugerimos discutir en colegiado las siguientes preguntas: 

De acuerdo con lo expuesto en la cápsula sobre la función de los conocimientos 

previos en la enseñanza y el aprendizaje: 

Minuto: (29:59  a  31:42) 

Directriz mencionada en el video: Observe las siguientes situaciones de 

clase. Preste atención a la manera en que las docentes establecen una 

relación entre los conocimientos previos de los alumnos y el contenido que 

enseñan. 

 ¿De qué manera cada una de las maestras incorpora las 

aportaciones y conocimientos de los alumnos al desarrollo de los 

contenidos de la clase? 

 ¿En qué se parecen y en qué son distintas las maneras en que lo 

hacen? 

 ¿En qué es distinto lo que ellas hacen respecto del maestro de 

Química del segmento anterior? 

 ¿Qué es lo que hacen en común ellas para incorporar los 

conocimientos de los alumnos a la enseñanza? 

 

 ¿Por qué es importante considerar los conocimientos previos de los alumnos 

al enseñar un tema? 

 ¿Cómo es que la forma en que los alumnos organizan sus ideas previas 

sobre un tema puede influir en la manera en que lo aprenden? 

 ¿Qué dimensiones de los conocimientos previos de los alumnos es 

conveniente considerar para planear su exploración y uso en la enseñanza 

de un tema? 
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Considerando el contexto de tu escuela y de las comunidades y grupos sociales 

que la rodean: 

 

 

 

 

 

 

  

 ¿Cuáles pueden ser algunas influencias sociales y culturales relevantes en los 

conocimientos previos de los alumnos? 

 ¿Cómo son valorados algunos conocimientos escolares y extraescolares en la 

comunidad? ¿Cómo es que esta valoración puede influir en el aprendizaje 

de los alumnos? 

 ¿En qué medida, el ambiente de la escuela contribuye a que los alumnos 

expresen sus ideas, aunque sean erróneas, como base para construir nuevos 

conocimientos? 

 ¿De qué manera, el ambiente de la escuela favorece un diálogo entre las 

diferentes formas de pensar que puede haber sobre un contenido de 

enseñanza? 
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III. Implementación de las estrategias sugeridas en el video en 

mis clases 

 

 

 

 

 

A. ¿Qué aspectos mencionados en el video consideras relevantes para 

implementarlos con tus alumnos en la(s) asignatura(s) que impartes 

actualmente? 

 

 

 
B. En la(s) asignatura(s) que impartes actualmente, ¿de qué manera 

replantearías la manera en que exploras, interpretas y usas los 

conocimientos previos de los alumnos, con el fin de mejorar el desempeño 

y el aprendizaje de tus alumnos? 

C. A partir de los aspectos del video que son aplicables a la(s) asignatura(s) 

que impartes actualmente, menciona tres acciones concretas que vas a 

realizar a partir de tu próxima clase, para mejorar la recuperación y uso de 

los conocimientos previos de los alumnos. 


