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presentacIón

La enseñanza, el aprendizaje y la difusión de la ciencia son, probable-
mente, los procesos que determinan el desarrollo tecnológico y cientí-
fico de los países con liderazgo económico en el planeta. 

En lo que se refiere a la escuela, los resultados en las pruebas 
PISA y ENLACE hacen suponer que así es, la tradición de la pobla-
ción en la ciencia además de su difusión e inversión en la investiga-
ción científica es determinante.

El caso de México no es la excepción, invertimos poco y nues-
tros resultados en las pruebas internacionales son malos. Lo que es 
peor, hay poca voluntad para promover la ciencia y los excelentes re-
cursos humanos que se logran desarrollar.

El número 7 “Importancia de las ciencias en el aula”, que presen-
tamos hoy es una muestra de lo que ha sido la difusión y enseñanza 
de la ciencia en diversos espacios educativos.

El monotemático lo abren Luis Rodolfo Ibarra, María del Carmen 
Díaz y Sara Míriam González, en su trabajo señalan que el pensa-
miento científico es necesario porque una forma de sumisión se basa 
en la imposibilidad de generar respuestas científicas a demandas per-
sonales, grupales, laborales, cotidianas o nacionales. 

Hernández Díaz afirma que si bien, cuando existe algún alumno 
que no esté interesado en los temas, por más que el maestro prepare 
clase de animación, existen muchas probabilidades de que no logre 
hacer que el estudiante se incluya con interés.

Sabrina Patricia Canedo precisa que los niños pequeños poseen 
un deseo natural de desarrollar modelos para interpretar el mundo que 
les rodea y utilizan los recursos a su alcance para hacerlo.

María Teresa Guerra afirma que las ciencias son parte funda-
mental de la formación de las nuevas generaciones de niños y jóve-
nes. Una formación científica básica es indispensable como parte de 
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la herencia cultural de la humanidad y además por la relevancia que 
tal formación cobra en la vida personal y social. 

Maricela Zúñiga y María del Socorro Ávila nos precisan que vivi-
mos en una sociedad en que la ciencia y la tecnología ocupan un lugar 
fundamental en el sistema productivo y en la vida cotidiana en general. 

Cristina G. Reynaga nos comenta que los padres del niño o joven 
con discapacidad visual son quienes juegan uno de los papeles más 
importantes en la educación del mismo, ya que son quienes impulsan 
y apoyan el desarrollo de sus habilidades, capacidades y logros.

María Guadalupe Garibay, Arturo Curiel y Silvia Lizette Ramos 
afirman que la pobreza y desigualdad se observa de manera más 
marcada en el área rural, donde la carencia de servicios, inaccesibili-
dad y dispersión de comunidades vuelve más difícil el poder acceder 
a servicios básicos. 

Fuera del dossier Petra Eloísa Sánchez señala que la gerencia 
educacional vista como un proceso de transformación social, permite 
concebir a las escuelas como espacios escolares proactivos construc-
tores de nuevos conocimientos.

Luz Marina Ibarra y Rosana Santiago nos dicen que la tutoría en 
la sociedad del conocimiento tiene como propósito, propiciar que los 
estudiantes adquieran, mediante la ayuda de los tutores, capacidades 
abiertas y transferibles. 

Solís, Díaz y Tenorio concluyen que el éxito académico de-
pende, entre otros factores, por ejemplo: del tiempo que los adoles-
centes dedican diariamente a sus tareas escolares.

Las ideas vertidas en este número son sólo una visión más de 
lo que representan la difusión y enseñanza de las ciencias como un 
bastión fundamental para el desarrollo educativo, cultural, tecnoló-
gico, económico, social y científico de un país como el nuestro, tan 
rico en recursos naturales como humanos, lo que sigue de ello es 
sólo hacerlo efectivo porque así sea.


