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LOS INTERESES DE LOS ESTUDIANTES EN CIENCIAS NATURALES DEL 
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CUACA EN EL MARCO PROGRA MA 

ONDAS DE COLCIENCIAS: UN PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN  

 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito identificar los temas de interés 
de los estudiantes en el área de Ciencias Naturales, en el marco del Programa Ondas de 
Colciencias del departamento Valle del Cauca, durante el período del 2005 - 2011. La 
metodología se desarrolla a través de un proceso de sistematización, el cual permite la 
revisión, selección y organización de la información suministrada en las bases de datos y 
proyectos de Programa Ondas. De éste modo, la información se clasifica en categorías para 
interpretar, comprender y generar conocimiento del estudio realizado. Asimismo, a partir 
de los resultados obtenidos, se espera que sirvan como referente para las propuestas de 
enseñanza - aprendizaje de las Ciencias Naturales en nuestro contexto; intenciones que 
pueden ser consideradas por los profesores que aborden éste trabajo de grado. 
 
Palabras Claves: Interés - intereses, sistematización, investigación escolar, Programa 
Ondas, enseñanza - aprendizaje. 

 
 

ABSTRACT 
 

The present research work aims to identify the themes of interest of students in the field of 
Natural Sciences, in the framework of the Program Valle del Cauca department, during the 
period 2005-2011. The methodology is developed through a systematic process, which 
allows the review, selection and organization of the information provided in the databases 
and projects Waves Program. In this way the information is classified into categories for 
interpret, understand and generate knowledge from the study. Also, starting from the 
results obtained, it is expected to be a reference to the proposals for teaching - learning of 
natural sciences in our context; intentions that may be considered by teachers to address 
this degree work. 

 
Key words: Interest – interest, systematization, school research, Waves Program, teaching 
- learning. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Durante algunos siglos, el modelo de educación tradicional ha permanecido en algunas 

instituciones educativas, donde ha estado establecida la figura del profesor como aquella 

persona que hace implantar la autoridad, la disciplina e impone el currículo a los 

estudiantes, quienes se han convertido en personas pasivas, las cuales deben aferrarse y 

esforzarse en el aprendizaje y en el estudio.  

 

En éste modelo tradicional, el estudiante es sometido a la autoridad y sólo debe 

preocuparse y esforzarse por aprender. Teniendo en cuenta que el estudiante no cumple un 

papel importante dentro del aula de clase, sus intereses y necesidades no son tenidos en 

cuenta como componentes importantes para la educación. Tuvo que pasar mucho tiempo 

para que se reconociera el papel activo del estudiante y por ende sus necesidades 

personales, entre ellas sus intereses individuales.  

 

Desde esta perspectiva, se presenta el modelo de la investigación escolar, el cual está 

basado en una didáctica activa, funcional, progresiva y centrada en los intereses de los 

estudiantes, lo que permitió ser una innovación dentro de las corrientes pedagógicas. Un 

ejemplo claro de éste modelo, es el Programa Ondas, el cual tiene su fundamento en el 

modelo pedagógico de la investigación como estrategia pedagógica. Éste modelo se trabaja 

dentro del aula de clase como proceso de aprendizaje, ya que las preguntas y problemas 

que se plantean los estudiantes en sus proyectos de investigación, le dan un sentido 

específico y profundo al conocimiento que se adquiere, porque los intereses individuales se 

conviertan en punto de partida para búsquedas colectivas y el trabajo en equipo entre 

maestros y estudiantes. 
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En ese sentido, la investigación escolar aporta a la enseñanza de las ciencias naturales 

diferentes estrategias metodológicas, que el maestro puede implementar en el aula de clase; 

con las cuales, puede indagar las ideas previas de los estudiantes y conocer sus intereses a 

través de preguntas que se formulan constantemente. Estas preguntas surgen de relación 

que existe entre aquello que aprenden en la escuela con su vida diaria.  

 

Siguiendo esa misma línea, existen diferentes enfoques que fundamentan los intereses de 

los estudiantes, por lo tanto, la revisión y orientación que aquí se presenta es precisamente, 

aportar al maestro que desee consultar éste trabajo, elementos en donde los intereses de los 

estudiantes constituyen un factor determinante para la enseñanza – aprendizaje de las 

ciencias naturales.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el término de interés se convierte en el eje principal y 

fundamental de nuestro estudio y análisis. En las revisiones que se han realizado se ha 

encontrado que existe en algunos casos una mirada muy reducida del término, ya que 

existe una predisposición y valoración del término, ya sea de forma positiva o negativa. Lo 

que se pretende cuando se menciona el interés en éste trabajo, es referirse sobre qué es lo 

que le interesa a los estudiantes aprender en el área de ciencias naturales, de tal manera, 

que está enfocado en conocer los intereses de los estudiantes, el cual permita ser un 

concepto útil para la enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales, donde los 

protagonistas principales son los estudiantes. 

 

En consecuencia, se ha realizado la sistematización de los intereses de los estudiantes en el 

área de ciencias naturales, encontrados en la información suministrada de la base de datos 

y los proyectos de investigación desarrollados por los estudiantes del Programa Ondas de 

Colciencias del departamento del Valle del Cauca durante el período del 2005 al 2011. Se 
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tomó como referencia al Programa Ondas teniendo en cuenta el modelo que ellos poseen, 

el cual es considerado como un programa existo en Colombia y el cual trabaja alrededor de 

la investigación como estrategia pedagógica. Con ésta sistematización se logra evidenciar 

los temas científicos que resultan más o menos interesantes para los estudiantes, y por lo 

tanto, se convierten en aportes que pueden llegar a ser interesantes para los maestros, ya 

sea para incluirlos en sus currículos o en la planificación de unidades didácticas, donde de 

alguna forma se podría garantizar el aprendizaje de las Ciencias Naturales.  
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2. ANTECEDENTES 

 

 

De acuerdo con el interés particular de éste trabajo, se considera pertinente reportar tres 

tipos de antecedentes: la investigación en el aula escolar, los intereses de los estudiantes y 

experiencias de sistematización.  

 

 

2.1 Antecedentes de investigación en el aula escolar 

 

2.1.1 Modelo de investigación  escolar (CT+I) generación CyT: Análisis de 

experiencias para el fomento de una cultura de la ciencia y la tecnología en niños, niñas y 

jóvenes de Colombia. Elsa Castañeda Bernal y Lina Beatriz Franco Idarraga (2004). 

 

Este estudio aborda la necesidad de coordinar, articular y sistematizar experiencias 

registradas en el campo de la ciencia y tecnología (CyT), que han sido desarrolladas en 

Colombia. A partir de ellas, el estudio refiere elementos que aportan a la formulación de 

políticas públicas nacionales y regionales, permitiendo ampliar, fortalecer y consolidar una 

cultura de la CyT.  

 

La metodología abordada en éste estudio se desarrolla a partir de tres niveles de análisis: 

en el primer nivel, contextualizan el estudio a partir de las políticas públicas sobre ciencia 

y tecnología. En el segundo, elaboran un directorio a partir de una encuesta, con el 

propósito de identificar y registrar diferentes experiencias; entre ellas, iniciativas por el 

Gobierno Nacional, Gobiernos Departamentales y Municipales; experiencias no formales; 
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y experiencias realizadas en instituciones educativas formales de básica y media. En el 

tercer nivel, relacionan siete experiencias, las cuales sometieron a estudios de casos por 

expertos, en las que establecieron los siguientes criterios de selección: cobertura de la 

iniciativa (nacional, regional, local), carácter (gubernamentales no gubernamentales), 

modalidad (formal no formal) y ámbito de acción (museo, escuela y comunidad). 

 

De esas siete experiencias, se considera pertinente abordar y describir tres de ellas, dado 

que hacen parte del interés particular de éste trabajo:  

 

1- Maloka Viajera:  iniciativa no formal de ciencia y tecnología (ACAC) 

 

Es un Programa Nacional que genera espacios de aprendizaje para grupos humanos 

dirigido a niños, jóvenes y docentes con diferentes intereses y niveles de conocimiento, en 

donde es posible llevar a cabo los procesos de enseñanza – aprendizaje. 

  

Entre los principales objetivos de esta iniciativa se encuentran: generar espíritu crítico 

sobre los temas de ciencia y tecnología en la sociedad; crear un programa de educación no 

formal que facilite el aprendizaje y la apropiación de temas de ciencias y tecnología en el 

ámbito nacional e internacional. 

 

La metodología propuesta por Maloka se establece de acuerdo con el modelo pedagógico 

de ella, la cual facilita el acercamiento de diferentes audiencias a los temas relacionados 

con ciencia y tecnología, creando espacios dinámicos centrados en tres grandes principios: 

aprender a aprender, aprender haciendo y aprender a emprender. Igualmente, han diseñado 

una serie de actividades como jornadas pedagógicas, actividades educativas, talleres, 
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herramientas virtuales y recorridos que configuran una experiencia lúdica propicia para el 

aprendizaje.  

 

2- Pequeños científicos 

 

Iniciativa que busca impulsar nuevas formas de enseñar las ciencias en la escuela primaria. 

Se compone de 18 módulos, los cuales contienen un cuestionario inicial que se aplica en la 

primera etapa para conocer qué preconceptos tiene y al finalizar se realiza una prueba, para 

comparar los dos cuestionarios, el inicial y el final, y así determinar lo que aprendieron.  

 

Entre los objetivos de esta iniciativa se encuentran: desarrollar el espíritu científico en el 

niño, y  la formación de docentes para impulsar nuevas formas de enseñar ciencias 

naturales en la escuela primaria; desarrollo de indagaciones guiadas para que el alumno 

encuentre las respuestas.  

 

La metodología propuesta es la formación de docentes mediante protocolos de trabajo que 

el maestro debe desarrollar con los alumnos en un semestre académico. Los protocolos 

plantean actividades durante las cuales se propone una pregunta o un problema a resolver 

con el fin de que los niños trabajen en grupos. Las conclusiones de cada grupo son 

socializadas en sesiones plenarias, que el docente retoma generando las conclusiones 

finales.  
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3- Programa Ondas de Colciencias 

 

La estrategia pedagógica del Programa Ondas de Colciencias, ha venido elaborando una 

alternativa para la búsqueda e implementación de nuevos procesos pedagógicos. En ese 

sentido, Ondas se constituye en la estrategia de Colciencias para fomentar una cultura 

ciudadana de la ciencia y tecnología.  

 

Entre los objetivos del programa se encuentran:  

 

• Implementar la propuesta de la investigación como estrategia pedagógica (IEP), a 

través de sus seis momentos y seis componentes (formación, sistematización, 

organización, comunicación, acompañamiento y virtualización).  

 

• Desarrollar el espíritu científico a través de la realización de investigaciones 

abiertas y preestructuradas diseñadas por los niños, en compañía de los adultos 

acompañantes, siguiendo las etapas de investigación propuestas por Ondas.  

 

• Diseñar, producir y distribuir materiales pedagógicos, físicos y virtuales, que 

apoyen la formación inicial en CT+I y el fomento de una cultura ciudadana en estos 

temas en la población infantil y juvenil del país.  

 

La propuesta pedagógica de Ondas es una combinación armónica de experiencia y 

reconocimiento del entorno, a partir de las preguntas que los niños hacen sobre el mundo 

con un ejercicio de sistematización gradual y la adquisición progresiva de lenguajes 

universales apropiados para la interpretación de los fenómenos que indagan a partir de su 

propia experiencia.  
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Éste estudio arrojo como resultados las siguientes percepciones, las cuales se  resumen de 

la siguiente manera: experiencias que motivan, experiencias que fascinan, experiencias que 

llegan y se van, experiencias que echan raíces, experiencias que generan cambios en las 

instituciones, experiencias que recogen los intereses locales, experiencias que desordenan 

las rutinas escolares y hacen más interesante el aprendizaje y experiencias que articulan la 

escuela con la comunidad.  

 

 

2.2 Antecedentes sobre intereses de los estudiantes 

 

En este apartado se recogen antecedentes en los cuales las investigaciones realizadas 

determinan los intereses1 de los estudiantes hacia diversos temas de la educación científica. 

 

2.2.1 Los intereses curriculares en ciencia y tecnología de los estudiantes de 

secundaria.  Antonio Vásquez  y  María Antonia Manassero (2007).  

 

El estudio ROSE2, es una investigación didáctica basada en descubrir los factores afectivos 

más importantes que influyen sobre la educación, a partir de las opiniones y actitudes de 

los mismos estudiantes, relacionadas con su propia educación. Por lo tanto, éste estudio 

destaca el concepto de interés hacia la ciencia y lo encuentra íntimamente ligado con las 

actitudes relacionadas con la ciencia.  

 

                                                
1 VASQUEZ y MANASSERO, 2007, El interés es el gusto que se toma por un objeto, y que hace que éste 
sea agradable, p.23. 
2 ROSE, es el nombre asignado al proyecto que significa (Relevance Of  Science Education, Relevancia de la 
Educación Científica). 
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La metodología utilizada fue el empleo de un cuestionario como instrumento de medida, el 

cual reporta una lista de chequeo que contiene un centenar de temas concretos de CyT, 

donde utilizaron como instrumento de investigación, un inventario3 conformando por una 

lista de 117 tópicos relacionados con la ciencia y tecnología y sus relaciones con la 

sociedad. La muestra del estudio ROSE consta de 815 estudiantes, que se clasifican como 

estudiantes con ciencia y sin ciencia. Ver Anexo A.  

 

El objetivo de este cuestionario es explorar la preferencia global de los estudiantes sobre 

diferentes tópicos concretos de ciencias y tecnología, su estructura subyacente en la lista de 

cuestiones, como un sistema bidimensional ya que la lista contiene muchas cuestiones 

diferentes, el agrupamiento puede realizarse combinando las disciplinas, las sub-disciplinas 

y los contextos. Por tanto, para sistematizar los resultados, más allá del simple interés hacia 

un tópico concreto del inventario, construyeron variables más globales que agrupan varias 

cuestiones singulares del inventario, siguiendo dos criterios distintos: el primero, fue la 

temática o la disciplina científica y el segundo, el contexto donde se plantean los tópicos 

singulares4.   

 

En conclusión el cuestionario de intereses y sus respuestas permiten iluminar sus intereses 

reales y facilitar una discusión informada sobre esta cuestión desde una base empírica.  Las 

respuestas de los estudiantes describen primariamente sus intereses respecto a los tópicos 

de la ciencia y contribuyen a determinar amplias orientaciones curriculares hacia la ciencia 

escolar.  

 

 
                                                
3 Inventario: se define al registro documental de los bienes y demás cosas pertenecientes a una persona o 
comunidad, hecho con orden, etc. Es básicamente un cuestionario que contiene temas de ciencia y tecnología.  
4 VASQUEZ, Ángel., MANASSERO, María Antonia, “Los intereses curriculares en ciencia y tecnología de 
los estudiantes de secundaria”. Palma, 2007, 52. 
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2.2.2 Intereses escolares. Rosario Navarro Hinojosa (1994).  

 

Ésta investigación pretende descubrir los intereses escolares de los alumnos de 6°, 7° y 8° 

de Educación General Básica de Sevilla (España), para lo cual elaboraron un cuestionario 

de intereses escolares para hallar la validez y la fiabilidad del instrumento, y se concluye 

con el estudio descriptivo y de relaciones entre variables. La muestra fue de 2.400 

estudiantes que se distribuyeron proporcionalmente en cada zona (colegios públicos, 

privados y de provincia).    

 

Este cuestionario partió de un banco de datos recopilados por los estudiantes de didáctica 

para que expusieran lo que más les interesaba del colegio. También se formularon  

preguntas para saber lo que más interesaba a los alumnos de los ciclo superior. 

Posteriormente, se seleccionó y organizó el material recogido y con él se confeccionó el 

cuestionario de 62 ítems. Cada ítem está formado por una base, que es la pregunta, seguida 

de varias alternativas de respuesta, donde los encuestados pueden elegir la que más les 

interese.  

 

El estudio concluye con haber logrado demostrar el valor educativo y didáctico del interés, 

entre los resultados se encuentra que lo que más les interesa aprender a los estudiantes en 

el colegio, es a desenvolverse en la vida, en segundo lugar, el contenido de las asignaturas. 

Asimismo, les interesa que el profesor explique los temas propuestos por todos; es decir, 

un currículum consensuado entre todos. Las actividades que más les interesan son las que 

se realizan fuera del colegio y los trabajos de campo.  
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2.3 Experiencias de sistematización 

 

En este apartado se presentan algunas experiencias particulares que han sido 

sistematizadas. Se evidencia la forma en que se llevo a cabo el proceso y la forma de 

describirlas y analizarlas. Asimismo, presentan elementos que se deben tener en cuenta en 

todo proceso de sistematización, como son los actores involucrados, el contexto social, el 

marco institucional, entre otros.  

 

 

2.3.1 Innovaciones en educación básica de adultos. Sistematización de seis 

experiencias. Unesco. Oficina  regional de educación para América Latina y el 

Caribe. 1995 

 

Éste estudio a través de la OREALC5, presenta los resultados de la sistematización 

realizada entre 1991 y 1993 de programas de educación de los siguientes países: Argentina, 

Chile, Colombia, Ecuador, Honduras y Venezuela, los cuales dan cuenta de la diversidad 

de estructuras y procesos que pueden asumir la innovación. La sistematización confirmó 

que, en el campo de la educación básica de jóvenes y adultos, los más innovadores se 

alejan del modelo escolar y de la oferta tradicional de este tipo de educación, escolarizada 

y compensatoria.  

 

La OREALC, elaboró un esquema orientador del proceso de sistematización, sin buscar su 

estandarización. El esquema original, por su parte, enfatizaba algunos aspectos como: el 

problema, contexto, objetivos, características generales del programa (población, alcances, 

cobertura, duración, discontinuidades, otros), papel de los estudiantes y los profesores, 

                                                
5 Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe.   
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aprendizajes, estructura curricular del programa, relevancia e innovación, origen de la 

sistematización, características del proceso sistematizado, enfoque de sistematización y 

obstáculos y aprendizaje durante el proceso de sistematización.   

A partir de lo anterior, se considera importante retomar una de las experiencias para mirar 

el proceso de sistematización desarrollado:  

 

 

Venezuela: proyecto de atención al grupo etario de 11 a 14 años, desasistido del 

sistema escolar. 6 

 

Éste trabajo describe y analiza la sistematización llevada a cabo en Venezuela con el 

proyecto de atención al grupo etario de 11 a 14 años, en el marco del Plan de Atención a la 

Población con Necesidades de Aprendizajes Básicos y dentro de un enfoque de educación 

no formal, a fin de implementar proyectos integrados para atender a jóvenes y niños 

desertores.  

 

La metodología del estudio se realizó con un enfoque de investigación – acción, y de 

investigación transformativa. Igualmente, buscó contribuir con conocimientos surgidos de 

la praxis acerca del comportamiento del programa;  reconstruir el desarrollo del proyecto 

desde su inicio hasta el final; y por último, consolidar la educación básica de adultos como 

programa generador de cambios e innovaciones.  

 

 

 

 

                                                
6 Alecia Mejías; equipo técnico: Marisol Briceño de Ponce, Mabel González de Flors, Daily Juárez, Lilian 
Gaiza.  
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2.3.2 Sistematización de la dimensión educativa de la cartografía social. Tesis de 

Maestría en Educación énfasis en Educación Popular y Desarrollo Comunitario. 

Lucía Helena Andrade Medina. 2009 

 

La propuesta metodológica utilizada para el ejercicio de sistematización se basa en la 

interpretación y comprensión de la expresión de los diferentes actores hacen de ésta,       

mediante la recolección de información con base en dos tipos de fuentes: los documentos, 

resultado de la experiencia y los relatos de los actores de la experiencia.  

 

Metodológicamente se comenzó con la provocación y recolección de relatos de los 

participantes. Este primer paso, la re-construcción, permitió reelaborar la historia de la 

construcción de una periodización endógena basada en el tipo de relaciones que mediaron 

la aplicación de la metodología. Posteriormente se llevó a cabo la interpretación, el cual 

consistió en hacer lecturas de los diferentes relatos e identificar las diferentes variantes de 

cada tema a través de un cuadro comparativo identificando los temas que aparecen en los 

relatos. Finalmente, se llevó a cabo su tercera y última fase, llamada potenciación, que 

busca conocer la “gramática” de las relaciones sociales al interior de la experiencia,  

posibilitando que los actores confluyeran con sus versiones, interpretaran y colocaran en 

juego los diferentes sentidos para comprenderla (Zúñiga, M. y otros, 1995, p.13).  

 

Como conclusión podemos mencionar que los antecedentes anteriormente mencionados, 

permiten evidenciar elementos que son de importancia en todo proceso de sistematización, 

como es el análisis de los contextos, sujetos, de la práctica y la situación en la que se 

practican. Es así, como en cada uno de ellos se realiza un ejercicio diferente para re-
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construir e interpretar una experiencia en particular e enfatizar las vivencias de los sujetos 

participes de la misma, de tal manera que es posible captar el sentido de la experiencia para 

la producción del conocimiento. Por lo tanto, estos antecedentes permiten orientar éste 

trabajo de investigación y aportar en la forma de organización de la información, los 

métodos y criterios para llevar a cabo el proceso de sistematización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

La investigación en didáctica de las ciencias ha identificado diversas dificultades en los 

procesos de aprendizaje de las ciencias que se podría denominar “clásicas”. Entre estas 

dificultades cabe citar la estructura lógica de los contenidos conceptuales, el nivel de 

exigencia formal de los mismos y la influencia de los conocimientos previos y 

preconcepciones del alumno (Campanario y Moya, 1999). 

 

Ante esta realidad, según Calatayud, Gil y Gimeno citado en (Furio, 1999), parece claro 

que las estrategias tradicionales de enseñanza de las ciencias son poco eficaces para 

promover el aprendizaje significativo; por esto, es innegable que en muchas de las aulas 

predomina un modelo de enseñanza transmisionista que persiste en la exposición de un 

conocimiento que no asegura su comprensión, dado que las estrategias tradicionales de 

enseñanza son poco eficaces, pues presentan problemas frente al “cambio” de la 

pedagogía, las teorías, los modelos y la didáctica que se imparte, porque imposibilita la 

innovación en la enseñanza de la ciencias.  

 

Por lo tanto, enseñar ciencias utilizando sólo actividades como lesiones de textos, talleres y 

temas que deberían enseñarse en el currículo, sin una justificación alguna del para qué de 

estos, y donde no se logre una relación con la vida diaria, generará en el estudiante una 

gran desmotivación y desinterés hacia el querer aprender ciencia (Perales y Cañal, 2000). 

 

En ese sentido, se han realizado muchos esfuerzos por cambiar estos modelos que han 

demostrado ser poco efectivos, afirmación que se corrobora con los resultados de las 

pruebas de Estado, donde las ciencias naturales ocupa bajos niveles. Igualmente, la 

propuesta de los Estándares Nacionales en Ciencias Naturales, pretende integrar los 
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conocimientos y las competencias para desarrollar  habilidades específicas, con las cuales, 

los niños y jóvenes logren relacionarlas al interior del aula de clase. Por consiguiente, parte 

del desarrollo de un país se fundamenta en la educación, la ciencia y la tecnología, lo cual 

implica el diseño y la aplicación de políticas de Estado, que permitan entre otros objetivos, 

el mejoramiento de la calidad educativa.  

 

Para lograr lo anterior, se requiere de nuevos modelos, como es el modelo que trabaja en 

torno a la investigación dentro del aula de clase, el cual promueve un aprendizaje 

significativo, donde se desarrolla un pensamiento científico a través de la experimentación 

y la resolución de problemas del entorno que son del interés de los estudiantes, lo que 

garantiza una motivación por aprender (Manassero y Vázquez, 2007). 

 

En este sentido, se cuenta con un programa que posee dichas características y que se 

presenta como una experiencia exitosa, el cual se viene implementando en los 32 

departamentos del territorio Colombiano. En este modelo de investigación, participan los 

niños, jóvenes y maestros de las Instituciones Educativas, los cuales conforman un grupo 

de investigación en donde se hacen preguntas y resuelven problemas de su interés; 

ejercicio que favorece la formación de habilidades, donde logran explicar y dar diferentes 

soluciones a problemas naturales, sociales, económicos y culturales. En este sentido, desde 

sus aportes al campo educativo, es el Programa Ondas de Colciencias el que impulsa en la 

escuela dichos procesos que desarrollan el espíritu científico e investigativo en los niños7.   

 

Teniendo en cuenta, que uno de los propósitos de la sistematización es recuperar y 

reconocer otras posturas acumuladas para construir nuevos conocimientos y explorar otras 

miradas que permitan descubrir el contexto de la práctica, en donde se desarrollan 

                                                
7 Tomado del Manual de apoyo para la gestión y construcción del Programa Ondas, p16.  
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diferentes perspectivas que afectan la forma de comprender lo sucedido y de valorar los 

procesos, es en este sentido, que éste trabajo de investigación pretende descubrir cuáles son 

los temas de interés de los estudiantes de los diferentes municipios del Valle del Cauca, 

que tiene respecto a las problemáticas que resolvieron dentro de sus proyectos de 

investigación en el marco del Programa Ondas.  

 

Igualmente, se quiere diferenciar los intereses encontrados en categorías o variables, como 

son: sector rural y urbano, edades, contexto, intereses según la temática de preferencia, 

entre otros. Es decir, que se pretende agrupar los temas en torno a la química, la biología y 

la física.  

 

Es por esto que se propone resolver la siguiente pregunta de investigación:  

 

¿Cuáles son los intereses que tienen los estudiantes en el área de Ciencias Naturales 
de algunos municipios del departamento Valle del Cauca, que se pueden sistematizar 

a partir de los proyectos de investigación desarrollados en el marco del Programa 
Ondas de Colciencias durante el periodo del 2005 - 2011? 

 

Es necesario aclarar, que el sistematizar y debelar estos intereses y prácticas de 

investigación bajo el modelo del  Programa Ondas, servirán como referente para las 

propuestas de enseñanza de las ciencias naturales en nuestro contexto; intenciones que 

pueden ser consideradas por los docentes que aborden éste trabajo de grado. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Algunos movimientos pedagógicos han tenido la pretensión de perfeccionar y vitalizar la 

educación, la cual está basada en una didáctica activa, funcional, progresiva y centrada en 

los intereses del niño; lo que se constituyó en una innovación de las corrientes pedagógicas 

tradicionales (Manasero, M., y Vazquéz, A. 2007). Asimismo, se evidenció que la 

perspectiva de aprender ciencias, es más amplia e incluye no sólo el manejo de conceptos y 

modelos, sino también requiere el interés por experimentar y aprender cosas nuevas 

(Perales y Cañal, 2000). 

 

Según estas perspectivas para la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias, se propone 

además una inmersión del alumnado en la cultura científica a través del modelo por 

investigación. Algunos autores clásicos como Locke, Rousseau, Ferrer, Guardia y Dewey, 

ya han formularon propuestas en tal sentido, lo que demuestra la importancia de trabajar en 

torno a planteamientos de situaciones problemáticas que generen el interés en los alumnos, 

como el trabajo en grupo el cual permita la producción de ideas y donde se desarrolla entre 

otros aspecto el pensamiento científico (García y Cañal, 1995).  

 

Igualmente, para Gil (1993), es difícil que puedan resultar significativos los conocimientos 

que no respondan a problemas que los estudiantes se han planteado previamente, dado que 

para enseñar no basta con saber la asignatura sino que existen otros aspectos que deben ser 

contemplados como son los intereses de los alumnos. 

 

Es así como el principio No.15 de la educación nueva, estableció en el Congreso de Calais 

de 1921 que: “La enseñanza está basada en el interés espontáneo de los niños”. Por tanto, 
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el currículo tiene que ser construido teniendo en cuenta, como aspecto esencial, los 

intereses de los estudiantes (Manassero, M., y Vazquéz, A. 2007).  

 

Sin embargo, aunque existen estas directrices de cómo debe ser la enseñanza, es evidente 

que aún persisten ciertas dificultades, ya que muchos de los estudiantes no han encontrado 

una motivación suficiente, posiblemente porque no han descubierto una relación con lo 

cotidiano, es decir,  la relación que existe entre aquello que aprenden en la escuela con su 

vida diaria. Por lo tanto, el reto consiste en que los maestros puedan encontrar esa relación, 

de su práctica diaria con aquello que les interesa a los estudiantes, para que de esta manera 

aquellas preguntas que generan los estudiantes, se constituyan en un modelo diferente a las 

relaciones de enseñanza – aprendizaje de las ciencias (Manassero, M., y Vazquéz, A. 

2007). 

 

Es en ese sentido, se parte de la necesidad de conocer los intereses de los estudiantes, los 

cuales pueden constituirse en bases importantes para propuestas de enseñanza de las 

ciencias, ya que se estaría rompiendo con la idea de que en la enseñanza de las ciencias 

sólo hay una ruta o manera establecida de cómo aprender y cómo hacer ciencia, la cual ha 

sido por mucho tiempo el método científico.  

 

Con esta propuesta se estaría enmarcando en otro tipo de metodologías, donde al estudiante 

se le confronta con sus errores, ideas e  intereses que posee y por lo tanto sus expectativas,  

opiniones  y respuestas pueden resultar de gran interés y estudio. Sin embargo, este tipo de 

experiencias no son muy conocida porque muchas de ellas reposan en los programas, y por 

lo tanto, no han sido publicadas.  
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Es por esta razón, que en éste trabajo de investigación se pretende sistematizar la 

experiencia de un programa exitoso como es el Programa Ondas de Colciencias que se 

lidera en el del Valle del Cauca, y donde los grupos de investigación de niños y jóvenes 

exploran investigando sobre sus intereses en ciencias en torno a sus propias problemáticas.  

La base de datos y los informes de los proyectos de investigación proporcionados por el 

Programa Ondas será la fuente de información principal y motivo de análisis de éste 

trabajo, aclarando que sólo se trabajará con la información que existe en la línea de 

ciencias naturales en el período del 2005 al 2011. En ella se revisarán aspectos como el 

contexto, edades de los estudiantes, grado escolar, las preguntas de investigación 

formulados por los propios estudiantes,  entre otras, las  cuales se convertirán en variables, 

con el propósito de ordenar la información y desarrollar todo el proceso de sistematización 

desde un enfoque interpretativo, el cual consiste en descifrar, problematizar, interpretar y 

comprender, entorno a la información encontrada, para darle respuesta a la pregunta de 

investigación que se ha formulado en el planteamiento del problema.  

 

Es de esta manera, a partir de los resultados obtenidos, se busca proporcionar elementos 

que sean objeto de estudio e interés para la enseñanza y aprendizaje de las ciencias 

naturales, y al mismo tiempo, se conviertan en herramientas para aquellos maestros que 

deseen leer y retomar los aportes de éste trabajo para su práctica diaria.  
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5. OBJETIVOS  

  

5.1 GENERAL  

 

Identificar los intereses de los estudiantes en el área de Ciencias Naturales, presentados por 

grupos de investigación del Programa Ondas del departamento del Valle del Cauca en la 

línea de Ciencias Naturales entre el período 2005 – 2011, a través de un proceso de 

sistematización.  

 

 

5.2 ESPECÍFICOS 

 

• Revisar, seleccionar y organizar la información suministrada de las bases de datos 

del Programa Ondas de Colciencias – Valle del Cauca, donde se identifican los 

temas preferidos a investigar de los estudiantes en la línea de ciencias naturales.   

 

• Construir categorías o variables que permitan interpretar, comprender y generar 

conocimiento a partir de la información encontrada, con el propósito de descubrir 

los intereses de los estudiantes en el área de ciencias naturales.  

 
 

• Dar sugerencias a los maestros, que le permita tener en cuenta los intereses de los 
estudiantes en sus procesos de enseñanza - aprendizaje. 
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6. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

Para la realización del marco conceptual se decidió abordar los siguientes conceptos y 

temas: la sistematización, los intereses de los estudiantes, la investigación escolar y el 

modelo de investigación del Programa Ondas de Colciencias; los cuales responden al 

estudio e interés particular de éste trabajo. 

 

  

6.1. La sistematización 

 

Desde los años 70 los actores latinoamericanos introdujeron el término de sistematización 

como la organización sistémica de datos sobre hechos, pero a mediados de los 90 se 

reconocen algunos aspectos básicos como: a toda sistematización le antecede una práctica; 

todo sujeto es sujeto de conocimiento y posee percepciones y saber acumulado que 

enriquece la práctica; el proceso de sistematización es un proceso de interlocución entre 

sujetos donde se negocian discursos, teorías y construcciones culturales; y en un proceso 

de sistematización interesa tanto el proceso como el producto (Ruiz, 2001). 

 

Asimismo, otros autores como Martinic (1988), define que es “un proceso de reflexión que 

pretende ordenar u/o organizar lo que ha sido la marcha, los procesos, los resultados del 

proyecto, buscando en tal dinámica las dimensiones que pueden explicar el curso que 

asumió el trabajo realizado”.  

 

Otra definición es la que aporta Jara (2004), donde señala que: “La sistematización es 

aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su ordenamiento 

y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido, los factores que han 

intervenido en dicho proceso, como se han relacionado entre sí y por qué lo han hecho de 

ese modo. Esto permite obtener conocimientos consistentes y sustentados, para 
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comunicarlos y confrontarlos con el conocimiento teórico existente, ya que contribuyen a 

una acumulación de conocimientos generados desde y para la práctica”. 

 

Por su parte, Ruiz (2001), definen el proceso de sistematización, de la siguiente forma: 

“...La sistematización como un proceso de recuperación, tematización y apropiación de una 

práctica formativa determinada, que al relacionar sistémica e históricamente sus 

componentes teórico-prácticos, permite a los sujetos comprender y explicar los contextos, 

sentidos, fundamentos, lógicas y aspectos problemáticos que presenta la experiencia, con el 

fin de transformar y cualificar la comprensión, experimentación y expresión de las 

propuestas educativas de carácter comunitario”.  

 

De lo anterior, se pueden definir dos cualidades significativas que busca la sistematización; 

la primera brindar información o datos sobre la práctica que se está estudiando para 

problematizarla desde una visión sistémica orientada desde una pregunta; y la segunda, 

empodera a los propios actores de la práctica quienes realizan el proceso de la 

sistematización logrando producir un conocimiento sobre dicha experiencia. (Ruiz, 2001). 

 

Por otra parte, Alfredo Ghiso8 en (Ruiz, 2001), destaca algunos  componentes que son 

importantes para la sistematización: 

 

1. Los sujetos: son las diferentes personas que experimentan la práctica. 

2. El contexto: como los lugares territoriales y espacio – temporales donde se 

desarrolla la práctica o es influida de una u otra manera. 

3. La intencionalidad, los sentidos, intereses o motivaciones que orientan las 

prácticas. Consiste en el para qué de estas. 

4. Los referentes (conceptuales, políticos, culturales) que orientan, retroalimentan 

o condicionan las prácticas sociales. 

                                                
8 GHISO, Alfredo. “De la Practica singular al dialogo con lo plural. Aproximaciones a otros tránsitos y 
sentidos de la sistematización en épocas de globalización”. La piragua. Revista Latino americana de 
Educación. Sistematización de prácticas en América Latina. 1999. (# 16), 5 – 12. 
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5. Los contenidos: es la información que circula en una práctica, los códigos, 

mensajes, las emociones o sentimientos que tienen los sujetos, incidiendo en las 

relaciones y dinámicas de la práctica. 

 

Asimismo, la autora Luz Dary Ruíz (2001) en su texto: “La sistematización de prácticas”, 

aporta algunos componentes básicos para el desarrollo del proceso metodológico de la  

sistematización, que permiten llevar un orden o secuencia como parte del proceso de 

investigación, que se detallan en el siguiente esquema:  

 

Esquema No.1: Componentes metodológicos de la sistematización 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, en cada uno de los componentes mencionados anteriormente, se deben 

considerar los siguientes aspectos: 

1. Describir: constituye una segunda mirada a la práctica, donde se describe 

ordenadamente lo sucedido en la práctica, pero desde el eje del conocimiento 

definido y desde la pregunta orientadora de la sistematización. 

2. Problematizar: se deben problematizar cada uno de los resultados o preguntas que 

se hacen constantemente los participantes  o los sujetos que llevan la 

sistematización, donde se focalizan en un punto o tema específico para 

problematizarlo. 
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3. Traducir  e Interpretar : Este momento implica la producción de conocimiento a 

partir de la experiencia, exige descomponer y recomponer los elementos de la 

práctica y sus relaciones para comprender la totalidad de la experiencia. “la 

sistematización produce lecciones y aprendizajes desde y para la práctica”. 

4. Comprender: para entender y analizar los datos recolectados, se parte de unos 

criterios para determinar las preocupaciones y objetivos iniciales del estudio. 

5. Proponer acciones: se crea un plan operativo, donde se definen recursos, 

compromisos y orientando en común lo que se va a realizar, las implicaciones que 

ello conlleva. 

6. Actuar : implica darla a conocer en la comunidad que se esta desarrollando la 

sistematización, como presentarla a otras personas para que la valoran o la 

comenten; lo usual es un texto escrito que se puede complementar con videos, 

cartillas entre otros. 

 

 

6.2.  Los intereses de los estudiantes 

 

Se ha revisado el concepto de interés,  tratando de demostrar que los “intereses” son un 

concepto útil para la enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales. En ese sentido, para 

conocer y comprender el concepto de interés en la educación utilizados por la pedagogía y 

la didáctica es necesario citar a Herbart (1983), quien desarrolla la pedagogía del interés 

dándole importancia al alumno, donde propone que la condición esencial de la educación 

es que esta suscite el interés y que sea un aliciente para el aprendizaje.  

 

Según Herbart, el interés es el gusto que se toma por un objeto y esto hace que éste sea 

agradable. Interesar es excitar el apetito del espíritu por aprender. En la teoría Herbartiana, 

se menciona que el interés crea los primeros vínculos entre una persona y un objeto, los 
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cuales determinan el ámbito cultural de lo que cada persona comprende y no comprende 

del mudo. En ese sentido, afirma: “Todo está perdido si desde el principio se es tan torpe 

como para hacer que el estudio sea causa de sufrimiento” (Citado en Vásquez y Manssero, 

2007).  

 

Por otra parte, la teoría de Habermas (1984), determina los intereses, como “intereses 

cognitivos o intereses constitutivos del saber”, ya que influyen en la forma de construir el 

conocimiento en los seres humanos. Es decir, en la teoría de Habermas el placer está 

asociado con la racionalidad, la cual constituye el interés fundamental de la especie 

humana, quienes se orientan hacia todo lo que les proporciona placer. Por lo tanto, define 

el concepto de interés como “…placer que asociamos a la existencia de un objeto o acción” 

(Vásquez y Manassero, 2007). 

En consecuencia, Habermas señala tres tipos de intereses cognitivos básicos: técnicos, 

prácticos y emancipadores: 

• El interés técnico: se basa en la necesidad de la especie de sobrevivir y 

reproducirse, tanto individual, como socialmente. El interés técnico dispone de una 

inagotable y sorprendente cantidad de nuevos saberes que están dados por las 

Ciencias de la Naturaleza y la técnica, que se han instalado en nuestra realidad 

actual mediante un arsenal de aparatos, artefactos máquinas e instrumentos, junto 

con la difusión de lenguajes, jergas, neologismos, signos y códigos, y nuevas 

formas de comunicación. La ciencia y la tecnología ofrecen todos estos recursos 

para un mejor control del entorno, pero lo esencial del interés técnico es la 

necesidad del dominio del hombre sobre la CyT, y no al revés, el dominio de la 

ciencia y la tecnología, y de quienes la manejan, sobre la mayoría de los 

ciudadanos, (Vásquez y Manassero, 2007).  

• El interés práctico: es un tipo de interés fundamental basado en las Ciencias 

Hermenéuticas y las tradiciones culturales, para una interpretación consensuada de 



 

 

36 

 

significados y orientado a la comprensión del medio, para que la persona sea capaz 

de interactuar positivamente con él. El saber relacionado con la comprensión se 

juzga y valora según que ayude o no al proceso de elaboración de juicios, respecto 

a cómo actuar de manera racional y moral.  

• El interés emancipador: se identifica con la autonomía y con la responsabilidad y 

significa independencia de todo lo que está fuera del individuo. El interés 

emancipador da lugar a la acción autónoma, responsable, basada en un saber 

generado por la teoría y auto-reflexión crítica. En síntesis, el interés emancipador se 

preocupa por lograr que los individuos y los grupos puedan tomar las riendas de sus 

propias vidas de manera autónoma y responsable.  

 

Estos tres tipos de intereses implican tres formas de generar y organizar el saber en nuestra 

sociedad: empírico-analítico, histórico-hermenéutico y crítico. En esta línea, Carr y 

Kemmis (1988, p.147), interpretando a Habermas, dicen que: “…el saber es un resultado 

de la actividad humana motivada por necesidades naturales e intereses”. (Vásquez y 

Manassero, 2007). 

 

Igualmente, es importante revisar autores como Osborner R. y Freyberg  (1991),  los  

cuales afirman que la ciencia infantil se desarrolla cuando los niños tratan de interpretar, de 

entender ese mundo en que viven a partir de su propia experiencia, de sus conocimientos 

en ese momento y del uso del lenguaje. Según lo anterior, los alumnos traen unos intereses 

e ideas que pueden influir de una manera espectacular sobre él. Se considera que los 

intereses de los estudiantes frente a la ciencia están mediados básicamente por sus 

necesidades particulares, aunque en ocasiones se ve fuertemente arraigada por sus 

profesores, por sus estilos de enseñanza y por la propia imagen de ciencia que éstos 

poseen.  

Por lo tanto, se debe insistir en tener en cuenta los intereses de los estudiantes en la 

enseñanza de las ciencias naturales, dado que esto genera un gran impacto sobre la misma 



 

 

37 

 

experiencia del sujeto y de esta manera el docente tendrá una mejor manera de proceder y 

se verá reflejado en el aprendizaje que obtienen los estudiantes. Si el lenguaje del profesor 

incluye palabras con las que están poco familiarizados los alumnos y no las explica en el 

“idioma” de ellos no es posible que entiendan lo que se les está diciendo. Este tipo de 

conocimiento se refiere a aquello que debe saber el profesor acerca del conocimiento de 

sus estudiantes en las temáticas específicas a enseñar, porque de lo contrario los alumnos 

no lograrán construir ideas a partir de la clase oral de su profesor. (Osborne y Freyberg, 

1991). 

 

En consecuencia, Navarro (1994, p.33) cita que algunos autores que ponen en manifiesto, 

que el interés puede considerarse como un medio para lograr un aprendizaje eficaz y 

significativo y como fin educativo en sí mismo. Afirma que no existe una metodología 

determinada para conseguirlo, si bien Todt (1982) menciona los intentos para esbozarla por 

parte de Kley (1959), Bornemann y Schwinger (1969) y Bönsch (1975), éstos y otros 

autores han apuntado algunas ideas para alcanzarlo, principalmente come medio facilitador 

y enriquecedor del aprendizaje, al implicar la participación cognitiva y afectiva del 

alumno. Según Kilpatrick (1918), le corresponde al maestro conocer la evolución del 

interés de sus alumnos y mantener su curso. Para despertar el interés, aconseja relacionar lo 

que se estudia con la experiencia y el conocimiento familiar y adaptar lo que se enseña al 

desarrollo del niño. Elabora para ello su método de proyectos y, entre los principios en los 

que se apoya, destaca el de que toda acción para que tenga significado debe inspirarse en 

un fin concreto, comprendido y querido por el alumno y, además, que se desenvuelva en un 

ambiente natural y de un modo natural.  

 

Por otro lado, Navarro (1994, p.34) cita a Dewey (1925) y Sánchez (1990), quien afirma 

que el interés se logra considerando y persiguiendo las condiciones que lo respaldan y lo 

impulsan, que se resumen en la creación de un ambiente de materiales, utensilios y 

recursos físicos, sociales e intelectuales, adaptados a las necesidades urgentes y a las 

capacidades de los niños. Por ello, el problema de los educadores, padres y maestros y el 
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Estado es procurar el ambiente que favorezca o provoque las actividades educativas. En 

ese sentido, el interés se encuentra determinado por influencias sociales y educacionales 

que interactúan con los talentos naturales del niño. Por tanto, es obvio que cada cultura 

genera intereses diferentes y las estadísticas demuestran que el clima familiar y 

observaciones de los padres muestran la influencia del nivel cultural y de la profesión de 

los padres muestran la influencia del nivel cultural y de la profesión de los padres como 

factores importantes en el tipo de interés de los hijos.    

 

Teniendo en cuenta que el concepto de interés es fundamental en este trabajo, es 

importante diferenciar el concepto de otros que le son afines, por existir en ellos una 

estrecha relación. Por lo tanto, según Hernández (1965), lo diferencia de la atención, la 

curiosidad, del deseo, de la emoción y del mero impulso, Getzels (1966) lo distingue de la 

preferencia y Dupont (1984), de la actitud, de los valores, de la necesidad, de la opinión y 

de las creencias9.  

 

Por lo tanto, según Navarro (1994), el interés en el ámbito de lo didáctico es una categoría 

de la dimensión afectiva, medio y fin de los procesos de enseñanza – aprendizaje, que 

significan una relación entre el sujeto y el objeto, y se manifiesta a través de actividades 

que, realizadas con atención, entusiasmo y entrega, llevan a un aprendizaje eficaz. Por 

consiguiente, el interés tiene una dimensión carencias, biológica o psico-biológica, al 

provocar la necesidad de aprender; una dimensión afectiva, al suscitar actitudes valorativas 

del aprendizaje, así como sentimientos de agrado o satisfacción y alegría; una dimensión 

cognitiva, pues toda aparición valorativa supone un pensamiento reflexivo previo, y 

además, una dimensión relacional, dinámica y transitiva, al ser actividad centrífuga, como 

dice Dewey, vehículo para alcanzar objetivos de aprendizaje. 

 

 

 

                                                
9 Citado por Navarro (1994, p.28) 
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6.3.  La  investigación escolar   

 

Según Cañal (2006), las concepciones y propuestas actuales sobre la investigación escolar 

son coherentes con los fundamentos proporcionados por las ciencias de la educación 

contemporáneas y se postulan como una opción didáctica integradora, tanto para el 

desarrollo de estrategias de enseñanza escolar como para la formación del profesorado. 

Esto se da, en primer lugar,  por la misma naturaleza del conocimiento científico, libre de 

las ataduras del dogmatismo y la tradición; y en segundo lugar, por la posibilidad que 

ofrecen las actividades investigadoras de integrar una buena parte de las demandas de la 

nueva pedagogía (interés, actividad, cooperación, etc).  

 

Lo anterior se apoyan básicamente en que los procesos indagadores están presentes en 

todas las personas a lo largo de toda su vida y constituyen un rasgo biológico de gran 

importancia adaptativa en nuestra especie. La curiosidad, la capacidad de detectar 

problemas, la tendencia a explorarlos mediante planes de actuación dirigidos a contrastar 

suposiciones y predicciones, la habilidad comunicativa que nos caracteriza (incluyendo el 

habla, la lectura, la escritura y demás formas de expresión), nuestra innegable capacidad y 

predisposición para el aprendizaje, todo ello nos configura primordialmente como grandes 

exploradores, constructores sociales de conocimientos y culturas y comunicadores. (Cañal, 

2006).  

 

Por lo tanto, algunas aproximaciones sobre investigación escolar es la que aportan (Cañal y 

Porlán, 1987; Porlán 1991):  

 

La investigación escolar es una estrategia de enseñanza en la que, partiendo de la 

tendencia y capacidad investigadora innata de todos los niños y niñas, el docente 

orienta la dinámica del aula hacia la exploración y reflexión conjunta en torno a las 

preguntas que los escolares se plantean sobre los componentes y los fenómenos 

característicos de los sistemas socionaturales de su entorno, seleccionando 

conjuntamente problemas sentidos como tales por el alumnado y diseñando entre 
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todos planes de actuación que puedan proporcionar los datos necesarios para la 

construcción colaborativa de soluciones a los interrogantes abordados, de manera 

que se satisfaga el deseo de saber y de comprender de los escolares y, al mismo 

tiempo, se avance en el logro de los objetivos curriculares prioritarios. 

 

 

Es indudable que el enfoque investigador exige un cambio de prioridades. Si las 

metodologías tradicionales de enseñanza se centraban casi exclusivamente en los 

contenidos conceptuales, y con un especial énfasis en el conocimiento de hechos de datos, 

las propuestas basadas en la investigación escolar pondrán énfasis tanto en el desarrollo de 

las capacidades generales de las persona (destrezas intelectuales, creatividad, cooperación, 

sentido crítico, objetividad, etc.), como, específicamente, en el aprendizaje de los 

principales esquemas conceptuales, actitudes y procedimientos (Cañal, 1999).  

  

La Cueva (1996), resalta que la investigación escolar tratar de comprender las propuestas 

pedagógicas y didácticas centradas en la necesidad de que los estudiantes cumplan un 

papel más activo para resolver problemas dentro del aula de clase y fuera de esta; los 

cuales, están orientados para proporcionar experiencias, afianzar los conocimientos dados 

desde la teoría y fortalecer el proceso de aprendizaje; lo que implica, que la enseñanza 

investigativa trabaja más allá de las fronteras de una sola disciplina, ya sea desde la 

biología, química, geografía o cualquier otra. Por lo tanto, la enseñanza por investigación 

escolar, permite indagar, proponer, resolver y poner en práctica los conocimientos teóricos 

impartidos desde el aula de clase.   

 

Partiendo de esta idea, Dewey (1916), propone una estrategia de enseñanza por 

investigación que parte desde el método científico, y se desarrolla en los siguientes pasos10: 

 
                                                
10 PERALES  y  CAÑAL, 2000. Didáctica de las ciencias experimentales. Teoría y práctica de la enseñanza 

de las ciencias. 
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1- Desarrollar experiencias de las que surjan problemas o situaciones problemáticas 

que el niño pueda sentir como tales. 

2- Delimitar y clarificar el problema, donde los alumnos den explicaciones o hipótesis 

ante el mismo. 

3- Buscar datos en materiales de consulta y mediante experiencias. 

4- Reelaboración de las hipótesis originales  

5- Aplicación de ideas elaboradas, comprobando su validez.  

 

Por su parte, Cañal (1999) menciona que el papel de la investigación escolar debe 

contemplar los siguientes aspectos:  

 

1- La investigación escolar como vía para el descubrimiento.  

2- La investigación escolar como proceso de exploración y reflexión en torno a 

problemas y situaciones más abiertas y ricas en posibilidades de aprendizaje.  

3- La investigación escolar como texto metodológico para procesos de elaboración de 

conocimientos de orientación constructivista.  

 

Asimismo, el autor considera que las situaciones de investigación escolar son marcos 

privilegiados: a) para potenciar los procesos de aprendizaje de contenidos factuales de 

interés; b) para el desarrollo de los conceptos por asimilación de nuevos datos; c) para 

promover la acomodación de conceptos y estructuras conceptuales que, en función de los 

requerimientos del propio sujeto, resultan insuficientes o inadecuados para dar cuenta de 

determinados aspectos de la realidad.  

 

 

6.4. La investigación escolar desde el modelo del Programa Ondas 

 

La propuesta de la investigación como estrategia pedagógica del Programa Ondas de 

COLCIENCIAS, se ha elaborado como una alternativa para la búsqueda e implementación 

de nuevos procesos pedagógicos que respondan a los cambiantes tiempos educativos, y que 
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favorezcan la elaboración de miradas críticas del mundo. Igualmente, reconfigurando lo 

conocido como saber escolar de la modernidad, indagando y examinando los diferentes 

enfoques educativos y apostando a una sociedad en la que se articula el conocimiento 

científico y el escolar, y replantean las relaciones entre docente - estudiante en el proceso 

educativo.  

 

En ese sentido, la estrategia del Programa Ondas, se funda desde la pedagogía Freireana, 

porque todos los participantes son considerados aprendices del conocimiento, dispuestos a 

aprender en un ejercicio colectivo, colaborativo y social de diálogo de saberes permanente, 

donde cuentan diferentes factores como la cultura, el contexto y el trabajo en grupo como 

estrategia pedagógica, para hacer posible un aprendizaje colaborativo que tenga como 

finalidad permitir que los pequeños aprendan a negociar, aprendan a compartir, aprendan a 

cuestionar, aprendan a escuchar y aprendan del diferente11.  

 

Por esto, Ondas concibe la investigación como un trabajo de grupo, dando énfasis a los 

conceptos de construcción social del conocimiento. No se busca identificar individuos 

aislados, sino promover que los intereses individuales se conviertan en punto de partida 

para búsquedas colectivas de la ciencia, promoviendo desde los primeros años de 

educación básica, la capacidad de valoración mutua y trabajo cooperativo en torno a la 

investigación de problemas de interés común para la enseñanza de la ciencia.  

 

Es decir, que el Programa Ondas propicia la conformación de grupos que, desde la más 

tierna infancia, puedan encauzar sus intereses y motivaciones hacia la investigación, como 

una de las posibles estrategias para la construcción del espíritu científico. A través de ella 

se propicia un encuentro no obligatorio, amable y lúdico con el conocimiento y sus lógicas 

de construcción.  

 

                                                
11 Programa Ondas informe06-08 cap4. La investigación como estrategia pedagógica. 
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Bajo esta perspectiva, a través de la investigación escolar, se conforman los grupos de 

investigación, de acuerdo a los intereses de los estudiantes acompañados por sus maestras 

y maestros. Por lo tanto, el grupo se conforma desde el interés de explorar el mundo y sus 

razones y busca compartir unas búsquedas comunes que, al iniciar, son preguntas sobre 

situaciones cotidianas. Desde ellas, se construye un horizonte de sentido comúnmente 

compartido, una investigación que tiene como punto de partida su vida diaria12.  

 

De allí parte la propuesta del Programa Ondas, porque genera cambios en las corrientes 

pedagogías, proyectando la investigación como una estrategia pedagógica. Desde esta 

perspectiva, el problema a resolver es planteado, no sólo a través de los mecanismos de la 

razón lógica y el conocimiento científico, sino también de los procesos de socialización, 

con las implicaciones éticas y estéticas que nos hacen ciudadanos.  

 

En consecuencia, la metodología del Programa Ondas, se construye a partir del aprender 

haciendo, el autoaprendizaje y la formación integrada y el proceso partiría de la siguiente 

manera: 

 

1- La primera fase es la formulación de las preguntas y plantear el problema de 

investigación. 

2- La segunda fase  es el diseño de las trayectorias de indagación y su recorrido es 

para realizar el registro investigativo. 

3- La tercera fase define las pautas para registrar. 

4- La cuarta fase es la producción de conocimientos y saber de las maestras y 

maestros, esto para construir el conocimiento a partir de sus experiencias.  

 

Esto implica que la ruta metodológica del programa se construye, no sólo en función del 

proceso de indagación mismo, sino en una dinámica en la que los grupos de edad 

convierten sus preguntas de sentido común en problemas de investigación. Una dinámica 

                                                
12 Colciencias, Ondas. La investigación como estrategia pedagógica. Informe 06-08, cap4. 
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de negociación cultural y aprendizaje colaborativo permanente que les permite desarrollar 

actividades de construcción de contenidos mediante el proceso investigativo, la 

argumentación, el debate y su comunicación. 

 

Así, la pregunta perturbadora en Ondas es la del sentido común, esa que surge en el día a 

día, de la niña, el niño y el joven, desde la que él o ella buscan organizar el mundo. El 

adulto acompañante es formado por el Programa para que propicie en los integrantes de su 

grupo una lluvia de preguntas que originen el trabajo investigativo. Por ello, la tensión 

adulto-niño ha sido trabajada para que, a través de la pregunta de ellos, emerja su mundo 

de necesidades e intereses, no los del adulto, haciendo real el aprendizaje situado13.  

 

Lo importante de esta experiencia es la generación de ambientes de aprendizajes dentro y 

fuera de la escuela, donde el eje central de trabajo es la investigación vinculada a los 

intereses y problemáticas personales, escolares y locales de los niños, jóvenes y sus 

familias. Por lo tanto, el aprendizaje de las ciencias a través de la investigación escolar, se 

logra a través de la resolución de problemas que surgen de los intereses de los estudiantes, 

logrando así, la construcción de nuevos conocimientos.  

 

                                                
13 Tomado del informe de reconstrucción colectiva del Programa Ondas, p149. 
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7. METODOLOGÍA 

 

 

Éste trabajo se desarrolló una metodología cualitativa y cuantitativa, en la cual, la primera 

de ellas, se interesa por los fenómenos y experiencias humanas, dado que los estudios 

cualitativos no están dirigidos por teorías ya elaboradas, ni por hipótesis para ser 

comprobadas; sino que se preocupa por el análisis científico social de la vida de los grupos 

humanos.  

 

Mientras que el enfoque cuantitativo pretende descubrir los componentes básicos de un 

fenómeno determinado extrayéndolos de un contenido y se dirige a recoger información 

objetivamente mensurable. Las técnicas utilizadas se basan en agrupar y medir a los 

individuos muestras en categorías, en función de variables preestablecidas. Debido a esto 

es importante mencionar que la muestra fue significativa, ya que se trabajó con alrededor 

de 3.100 estudiantes que hicieron parte de los proyectos de investigación del Programan 

Ondas del departamento del Valle del Cauca.  

 

Además, desarrolla una metodología de sistematización, cuyo fundamento epistemológico 

que respalda está dado desde el enfoque Hermenéutico, porque busca comprender e 

interpretar a los sujetos de la práctica, develando intencionalidades, sentidos y dinámicas 

para reconstruir las relaciones entre ellos, para dar cuenta de la densidad cultural de la 

experiencia (Ruiz, 2001). Por esta razón, el análisis a utilizar es de tipo descriptivo,  

porque se realizó un análisis del discurso a los informes que presentan los grupos de 

investigación al finalizar el proyecto de investigación, con el objetivo de comprender e 

interpretar los resultados encontrados y buscar un foco de discusión sobre los mismos. 

  

Es así, como el enfoque hermenéutico se centra en el sujeto, dándole gran importancia al 

pensamiento, restableciendo su protagonismo, sus modos de emocionar, pensar, expresarse 

y actuar. Desde éste enfoque, la sistematización se entiende como una labor interpretativa 
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de todos los que participaron, develando los juegos de sentido y las dinámicas que 

permiten reconstruir las relaciones que se dan entre los actores, los saberes y los procesos 

de legitimidad.  

 

En ese sentido, para la sistematización de los intereses de los estudiantes se tuvieron en 

cuenta los siguientes componentes para el desarrollo del proceso metodológico, los cuales, 

es preciso aclarar, que han sido desarrollados a lo largo del trabajo de la siguiente forma:  

 

• Descripción: se realizó una descripción ordenada con el propósito de develar los 

intereses de los estudiantes, por lo tanto, en el apartado de los resultados se detalla 

de una manera clara el proceso de sistematización, desde el comportamiento de la 

línea de Ciencias Naturales en el marco del Programa Ondas de departamento del 

Valle del Cauca hasta las descripción de las variables o categorías seleccionadas 

para éste estudio.  

 

• Problematización: en la discusión se problematizan los resultados, focalizando 

uno de los propósitos centrales de éste trabajo, el cual es sistematizar los intereses 

de los estudiantes y comprender sus dinámicas.  

 
• Traducir  e Interpretar : este componente se encuentra desarrollado tanto en los 

resultados como en la discusión, dado que se pone en manifiesto los elementos 

encontrados en la sistematización con el propósito de producir conocimiento. En 

ese sentido, toda la información que se recogió de las bases de datos y de los 

informes de investigación de los estudiantes se traduce e interpreta de una manera 

clara y organizada.   

 

• Comprender: la comprensión de la información encontrada en la sistematización 

se hace referencia en el apartado de la discusión, conclusiones y sugerencias al 

maestro, teniendo en cuenta que se realizó un análisis de los datos recolectados, 
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para lo cual se utilizaron unos criterios claros para dar respuesta a los objetivos 

planteados en éste trabajo. 

 
• Proponer acciones y actuar: teniendo en cuenta los propósitos centrales, es 

preciso aclarar que estos componentes no serán tenidos en cuenta, dado que la 

sistematización que se ha realizado, fue en un espacio de tiempo y  un período 

determinado (del año 2005 al 2011), para lo cual, no es posible realizar una 

intervención en estos momentos.   

 

En consecuencia, se revisaron las bases de datos y los informes finales de los 210 

proyectos de investigación desarrollados por los estudiantes en la línea de Ciencias 

Naturales durante el período 2005 – 2011 en el Programa Ondas Valle del Cauca, con los 

cuales se construyó una primera tabla general con la siguiente información:   

 

• Año de ejecución del proyecto (Corresponde a la convocatoria que realiza el 

Programa Ondas). 

• Municipio de donde proviene el proyecto. 

• Nombre de la Institución Educativa. 

• Pregunta de investigación. 

• Nombre del proyecto. 

• Grado escolar de los estudiantes participantes en el proyecto. 

• Número de niños participantes en el grupo de investigación. 

• Edad promedio del grupo de investigación.  

• Motivaciones del grupo.  

• Actividades principales a desarrollar en la trayectoria de investigación.  

• Resultados obtenidos en la investigación. 

• Papel del maestro. 
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Del resultado de esta primera búsqueda se identificó que no todos los proyectos de 

investigación presentaban la información requerida; por lo tanto, se realizó un segundo 

filtro a partir de los siguientes criterios:  

 

• Proyectos de investigación que tuvieran la pregunta de investigación.  

• Proyectos de investigación que reportaran las edades, género y grado escolar de los 

estudiantes participantes.  

• Proyectos que determinaran el contexto en el que se desarrollo la investigación.  

• Proyectos que presentarán el tema de interés enmarcada en una disciplina como la 

biología, química y física.   

 

Después de realizar éste filtro, la muestra quedó en 130 proyectos de investigación que 

cumplían con los criterios anteriormente señalados.  

 

Para la organización de la información de las 130 experiencias seleccionadas, se definieron 

las siguientes categorías o variables: área, tema, pregunta de investigación, municipio, 

edad promedio de los estudiantes y grado escolar.   

 

Se realizó un análisis de tipo descriptivo con la base de datos y las variables antes 

mencionadas con el fin de determinar aquellas características más relevantes de cada una. 

En la mayoría de las tablas o gráficos se hace relación de la frecuencia absoluta y el 

porcentaje, éste último sirve para la comparación de las categorías de cada variable. 

 

La parte más importante de la metodología es la clasificación de cada uno de los proyectos 

en las tres categorías definidas: biología, química y física. Estas se lograron definir por los 

hallazgos en el marco conceptual y el interés de los participantes de éste trabajo. En ese 

sentido, la revisión que se ha realizado, permite reconocer los intereses de los estudiantes 

frente a las categorías en mención; por lo tanto, algunos temas referidos por los estudiantes 

fueron: cómo aprender a cultivar la huerta escolar sin tóxicos; qué sustancias químicas 
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contiene el árbol de manzanillo, de dónde salen las semillas; cómo producir tierra fértil y 

abono orgánico para mejorar el suelo de la huerta y para el cultivo de plantas de jardín, 

entre otros. Estos temas pueden clarificar el papel que pueden jugar cada una de estas áreas 

en la enseñanza de las ciencias, teniendo en cuenta el grado de preferencia que poseen los 

estudiantes, ya sea que se muevan por el objeto de estudio o simplemente sus preferencias 

son respuesta a situaciones de su entorno inmediato.   

 

Ahora bien, detallando un poco más cada una de las categorías, en la biología se encierra el 

estudio y conocimiento de las características de los fenómenos biológicos a nivel 

individual y poblacional, para comprender los procesos que hacen parte de su equilibrio 

interno y externo. Asimismo, los estudiantes ponen en práctica sus conocimientos e ideas 

previas y aprendan determinadas estrategias que se aproximan a los métodos propios de la 

ciencia. En ese sentido, los estudiantes del Programa Ondas se interesan en temáticas 

propias de la biología como: la célula, plantas, hongos, fauna, histología vegetal y animal, 

agroeconómica, genética, recurso hídrico, ecosistema, desastres naturales, organización 

externa de los seres vivos, economía y factores antropogénicos.  

 

La categoría química permite conocer los obstáculos que se presentan en los estudiantes e 

identificar las dificultades en su aprendizaje, entorno a los fenómenos químicos como: 

sustancias químicas y cambios químicos. Por tanto, los grupos del Programa Ondas en sus 

proyectos de investigación, realizaron diferentes planteamientos, como por ejemplo: cómo 

utilizar productos químicos en los alimentos; el control de garrapatas sin utilizar productos 

químicos; el abono con biofertilizante; las propiedades físico-químicas del aceite de 

limoncillo; los procesos físicos, químicos y bilógicos involucrados en el tratamiento del 

agua; las sustancias químicas que contiene el árbol de manzanillo y cultivar la huerta 

escolar sin tóxicos.  

 

En la categoría de la física los estudiantes se interesan por temas como electricidad, 

energías renovables, enseñanza - aprendizaje de la física, movimiento y robótica. Esta 
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categoría se caracteriza porque los estudiantes conozcan procedimientos para identificar 

problemas, formular hipótesis, diseñar actividades para contrastarlas, recoger y analizar 

datos, establecer conclusiones y no sólo modificaciones puntuales o anécdotas. En ésta 

categoría, además, los estudiantes en sus proyectos de investigación se interesaron por 

cuestiones como: estimulación de las ondas sonoras para el crecimiento de una planta; por 

qué es difícil entender y aprender física en el colegio; construir y explorar energía 

renovable a través de modelos de robots; transformar la energía mecánica en eléctrica y 

viceversa; la electricidad del cuerpo humano; almacenamiento de la energía eólica. 

 

A su vez se vio en la necesidad de realizar una sub-clasificación de cada una de estas 

categorías para profundizar y comprender de mejor manera la inclinación que los niños y 

sus profesores tienen al momento de realizar la elección del tema a investigar y su 

participación en el Programa de Ondas. 

 

Las sub-categorías creadas fueron: 

 

Biología: se escogieron 9 subcategorías de la siguiente manera: 

 

- Plantas y hongos 

- Fauna 

- Agroeconomía 

- Genética 

- Recurso hídrico 

- Ecosistema 

- Célula 

- Desastres naturales 

- Economía 
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Física: Se escogieron 5 subcategorías: 

 

- Electricidad 

- Energías renovables 

- Enseñanza  - Aprendizaje de la física 

- Movimiento 

- Robótica 

 

Química: sólo se sub-clasificaron en Sustancias Químicas. 

 

 

En concordancia con lo anterior, se resume que el estudio se realizó a través de las 

siguientes fases:  

 

Fase 1: Diseño de la propuesta de sistematización.  

Fase 2: Recolección de la información.  

Fase 3: Análisis y discusión de los resultados. 

Fase 4: Sugerencias generales al maestro. 
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8. RESULTADOS 

 

Teniendo en cuenta los componentes mencionados en la metodología, en éste apartado se 

tendrán en cuenta la descripción e interpretación a manera de relato fluido,  pues lo que se 

pretende es describir e interpretar simultáneamente los datos encontrados.   

 

8.1 DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 

El Programa Ondas Valle del Cauca posee siete líneas de investigación como son: 

Lenguaje, Matemáticas, Bienestar, Astronomía, Educación Física y Recreación, Ambiental 

y Ciencias Naturales. Durante el período 2005 al 2011, se presentaron 665 proyectos que 

fueron aprobados, de los cuales 210 correspondieron a la línea de ciencias naturales, esto 

equivale a que el 32.6% de los estudiantes se inclinaron hacia esta área del conocimiento. 

 

A continuación se hace una comparación del total de proyectos aprobados por cada año 

versus los grupos de investigación en la línea de ciencias naturales: 

 

Gráfico No.1: Resultados de los proyectos aprobados en la línea de ciencias naturales 

 

Fuente: Base de datos del Programa Ondas Valle del Cauca. 
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Éste gráfico muestra el total de proyectos que fueron aprobados en la línea de Ciencias 

Naturales en relación al total de proyectos aprobados por el Programa Ondas Valle del 

Cauca, evidenciando la fluctuación a través del tiempo de la participación de este área en 

las escogencia que realizan los niños investigadores, donde en el año 2006 y 2011 está la 

mayor cantidad de los proyectos presentados en los últimos tiempos del Programa Ondas. 

Por obvias razones estos años también tienen la mayor cantidad de proyectos en la línea de 

ciencias naturales con un total de 112 proyectos que corresponden al 53.3% de total.  

Para realizar una mejor comparación de la participación de los proyectos en la línea de 

ciencias naturales, se calculan los porcentajes por cada año, dando como resultado: 

 

Gráfico No.2: Porcentaje de participación en la línea de ciencias naturales 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos del Programa Ondas Valle del Cauca 

 

En el  gráfico No.2,  se aprecia que en los primeros 3 años la inclinación hacia la línea de 

ciencias naturales es mayor, donde el promedio es del 46.4%; en cambio se observa que 

desciende considerablemente en los últimos años con tan solo 25.3% en promedio, siendo 

en el 2010 el año con el menor registro de este tipo de proyectos.  

El 2011 se muestra como un año con mayor participación de Instituciones Educativas y 

estudiantes en el  Programa Ondas del Valle del Cauca, pero en el que la preferencia por la 
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línea de ciencias naturales no es la más alta; tan solo el 26% de los estudiantes tuvieron 

esta inclinación hacia el área.  

 

Para el desarrollo de este trabajo solo interesa el análisis de los 210 proyectos en la línea de 

ciencias naturales, con lo cual se comienza con la proporción anual de los proyectos por 

año, resultados que se muestran en el siguiente gráfico:  

 

Gráfico No.3: Proporción anual de los proyectos en la línea de ciencias naturales 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos del Programa Ondas Valle del Cauca 

 

Aquí se aprecia el comportamiento de los proyectos en la línea de ciencia a lo largo del 

tiempo; se observa que en los años 2006 y 2011 siguen teniendo una gran relevancia para 

los proyectos en área de las ciencias naturales, evidenciando un interés práctico respecto a 

las otras líneas que se trabajaron. 

 

Del resultado del análisis de estos 210 proyectos se identificó que no todos presentaban la 

información requerida para el estudio; por lo tanto, a partir de los  criterios descritos en la 

metodología se obtuvo una muestra de 130 proyectos de investigación en la línea de 

ciencias naturales, con los cuales se procede a trabajar a continuación.    

 

Los 130 proyectos quedaron repartidos de la siguiente manera en el período establecido en 

ésta investigación: 
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Tabla No.1: Total de proyectos seleccionados en la muestra en el período 2005 – 2011 

AÑO TOTAL PROYECTOS 

2005 8 

2006 36 

2007 – 2008 15 

2009 20 

2010 17 

2011 34 

Fuente: Base de datos del Programa Ondas Valle del Cauca 

 

A continuación se realizará una descripción de estos 130 proyectos en las variables de 

interés para este estudio:  

 

La primera variable a evaluar son los municipios donde se encuentran ubicadas las 

instituciones participantes del Programa Ondas Valle. De los 42 municipios que tiene el 

departamento del Valle del Cauca, hubo participación de 30 instituciones ubicadas en él, lo 

cual refleja una buena cobertura a nivel del departamento con el 71.4%. 

 

El municipio de Cali tiene la mayor representación con 38 proyectos con un 29,2%, los 

otros tres municipios  con  buena  participación son: El Dovio,  Ansermanuevo  y La 

Cumbre, estos aportan entre 6% y el 7%. 

 

Tabla No.2: Proyectos en la línea de ciencias naturales según el municipio de ubicación de 

la institución educativa. 

MUNICIPIO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

CALI 38 29,2 

EL DOVIO 10 7,7 

ANSERMANUEVO 9 6,9 
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LA CUMBRE 8 6,2 

RESTREPO 5 3,8 

ANDALUCIA 4 3,1 

BOLIVAR 4 3,1 

EL AGUILA 4 3,1 

LA UNION 4 3,1 

RIO FRIO 4 3,1 

DAGUA 3 2,3 

GINEBRA 3 2,3 

PRADERA 3 2,3 

ROLDANILLO 3 2,3 

TULUÁ 3 2,3 

ZARZAL 3 2,3 

BUENAVENTURA 2 1,5 

BUGALAGRANDE 2 1,5 

CALIMA DARIEN 2 1,5 

EL CAIRO 2 1,5 

FLORIDA 2 1,5 

GUACARI 2 1,5 

VIJES 2 1,5 

YUMBO 2 1,5 

ALCALA 1 0,8 

ARGELIA 1 0,8 

BUGA 1 0,8 

TORO 1 0,8 

TRUJILLO 1 0,8 

VERSALLES 1 0,8 

Total 130 100,0 

Fuente: Base de datos del Programa Ondas Valle del Cauca 
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La segunda variable en este análisis corresponde a la zona en la que se ubica la institución 

educativa participante de los proyectos de línea de ciencias naturales, donde se presenta 

una mayor representación de las instituciones del área urbana con un 65%. Es de resaltar 

que en la línea de Ciencias Naturales los establecimientos de la zona rural tienen mayor 

representación que los de otras líneas de investigación.  

 

Según los tipos de intereses descritos por Habermas, podemos identificar que el interés 

técnico, el interés práctico y el interés emancipativo, prevalecen en el municipio de Cali 

con un porcentaje de 29,2% por encima de los demás municipios. 

 

Gráfico No.4: Proyectos según ubicación de la instituciones participantes. 

 

Fuente: Base de datos del Programa Ondas Valle del Cauca 

  

Es relevante la participación de las instituciones de índole pública en los proyectos 

avalados por el Programa de Ondas con un 95%. 

 

Gráfico No.5: Proyectos según tipo de institución. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos del Programa Ondas Valle del Cauca 
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En el detalle de los participantes de estos grupos que comparten la intención de realizar 

proyectos en el área de ciencias naturales, se tiene la edad promedio de los niños y jóvenes 

que los integran. De los cuales los grupos con integrantes más pequeños tienen 5 años en 

promedio y los más grandes están alrededor de los 17 años. Para más detalle se presenta la 

tabla No.3. 

 

La edad promedio de los niños y jóvenes participantes es de 13.8 años, con una desviación 

estándar de 2.9 años.  

 

Tabla No.3: Rangos de edad de los niños y jóvenes participantes en los proyectos 

Rangos de Edad Frecuencia Porcentaje 

5.0 - 7.0 6 4,6 

7.1 - 9.0 7 5,4 

9.1 - 11.0 7 5,4 

11.1 - 13.0 10 7,7 

13.1 - 15.0 37 28,5 

15.1 - 17.3 54 41,5 

Sin Dato 9 6,9 

Total 130 100,0 

Fuente: Base de datos del Programa Ondas Valle del Cauca 

 

La necesidad de profundizar en los diversos temas que los estudiantes, que conforman los 

grupos de investigación de las Instituciones Educativas escoge para realizar su proyecto en 

el área de ciencias naturales, se realizó a través de un proceso de sistematización a la 

pregunta de investigación con la que desarrollaron los proyectos de investigación. 

 

De acuerdo a lo anterior, después de realizar la revisión de todas las preguntas, se 

establecieron 3 grandes áreas. El resultado de los 130 proyectos con respecto a esta 

clasificación se muestra en la gráfica No.6. 
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Gráfico No.6: Proyectos según área de clasificación. 

 

Fuente: Base de datos del Programa Ondas Valle del Cauca 

 

El área de Biología es la que goza de mayor aceptación e interés por aprender por parte de 

los estudiantes que conforman los grupos de investigación participantes del Programa 

Ondas Valle del Cauca, a la hora de escoger su pregunta de investigación. Para entender en 

detalle de que se tratan estos proyectos se presenta una sub-clasificación de los 110 

proyectos: 

 

Tabla No.4: Sub-áreas que corresponden a la categoría de Biología 

SUBAREA No. 

PLANTAS Y HONGOS 43 

FAUNA 33 

AGROECONOMIA 19 

GENETICA 5 

RECURSO HIDRICO 5 

ECOSISTEMA 2 

CELULA 1 

DESASTRES NATURALES 1 

ECONOMÍA 1 

TOTAL 110 
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El área de Biología se desagregó en 10 sub-áreas, de las cuales Plantas y Hongos, Fauna y 

Agro economía fueron las más relevantes, entre las 3 acumulan el 86.3%. 

 

Para el área de Química los 14 proyectos fueron clasificados en el sub-área de sustancias 

químicas. 

 

Tabla No.5: Sub-áreas que corresponden a la categoría de Química 

SUBAREA No. 

SUSTANCIAS QUIMICAS 14 

TOTAL 14 

 

 

Para el área de Física se sub-clasificaron en 5 sub-áreas que se describen a continuación: 

 

Tabla No.6: Sub-áreas que corresponden a la categoría de Física 

SUBAREA No. 

ELECTRICIDAD 2 

ENERGIAS RENOVABLES 1 

ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DE LA FISICA 1 

MOVIMIENTO 1 

ROBÓTICA 1 

TOTAL 6 
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8.2 TRIANGULACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

En el anterior análisis de la información se observó el comportamiento de las variables 

individualmente, la intención de triangular estas variables es obtener en mayor detalle los 

intereses de los estudiantes que pertenecen al Programa de Ondas en el área de Ciencias 

Naturales. 

 

Para efectuar este proceso se va a desagregar la información por cada una de las 3 áreas en 

que se clasificaron los proyectos y se detallarán en las 5 variables de interés: año, 

municipio, tipo de institución, zona y edad promedio de los estudiantes. 

 

 

8.1.1 Categoría Biología: 

Tabla No.7: Tipo de institución en la categoría de Biología 

Tipo de 

Institución 
No. % 

PRIVADA 7 6,4 

PUBLICA 103 93,6 

Total 110 100,0 

 

 

Tabla No.8: Tipo de zona en la categoría de Biología 

Zona No. % 

RURAL 41 37,3 

URBANA 69 62,7 

Total 110 100,0 
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Tabla No.9: Rangos de Edad en la categoría de Biología 

Edad en Rangos No. % 

5.0 - 8.0 8 7,3 

8.1 - 11.0 10 9,1 

11.1 - 14.0 19 17,3 

14.1 - 17.3 64 58,2 

Sin Dato 9 8,2 

Total 110 100,0 

 

Municipio:  En Cali lo escogieron el 27.3%, en el Dovio 9.1% y en Ansermanuevo y la 

cumbre 7.3%.  

 

Instituciones: 7 instituciones tuvieron entre 3 y 6 proyectos en esta área, las cuales son: 

Santa Ana de los Caballeros, Santo Tomás Sede Casd, Alfredo Garrido Tovar, Eleazar 

Libreros De Salamanca, José María Córdoba, Magdalena Ortega, Simón Bolívar. 

 

 

8.1.2  Categoría Física: 

Tipo de Institución: Los 6 proyectos fueron de instituciones públicas. 

 

Zona: Los 6 proyectos fueron de lugares ubicados en las zonas urbanas 

Tabla No.10: Rangos de Edad en la categoría de Física 

Edad en 

Rangos 
No. % 

5.0 - 8.0 1 16,7 

8.1 - 11.0 1 16,7 

14.1 - 17.3 4 66,7 

Total 6 100,0 



 

 

63 

 

Municipio:  Cali tiene el  33.3% (2) 

 

Instituciones: Los 6 proyectos fueron de 6 instituciones diferentes, entre los que se 

encuentran: Alfredo Posada Correa, Julián Trujillo, La Anunciación, Manuela Beltrán, 

María Antonia Ruíz y Normal Farallones De Cali. 

 

 

8.1.3 Categoría Química: 

Tipo de Institución: Los 14 proyectos fueron de instituciones públicas. 

 

Tabla No.11: Tipo de zona en la categoría de Química 

Zona No. % 

RURAL 5 35,7 

URBANA 9 64,3 

Total 14 100,0 

 

 

Tabla No.12: Rangos de edad en la categoría de Química 

Edad en 

Rangos 
No. % 

11.1 – 14.0 4 28,6 

14.1 – 17.3 10 71,4 

Total 14 100,0 

 

Municipio: Los escogieron en 7 municipios, los dos municipios más relevante están  Cali 

que lo escogieron el 42.9%, en Restrepo 21.4%.  
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Instituciones: 12 instituciones representan este área solo dos instituciones tienen cada una, 

2 proyectos: Escuela Normal Superior Farallones De Cali y el colegio Inem.  

Otra forma de ver esta información y que puede brindar otro punto de análisis y 

comparación es mirar cada una de las variables en sus tres áreas de clasificación de la 

siguiente manera: 

 

Tabla No.13: Comparación de las categorías según el año. 

BIOLOGIA FISICA QUIMICA 

 Periodo No. % No. % No. % 

2004-2005 7 87,5% 1 12,5% 0 0,0% 

2006-2007 30 83,3% 0 0,0% 6 16,7% 

2007-2008 13 86,7% 0 0,0% 2 13,3% 

2009 19 95,0% 0 0,0% 1 5,0% 

2010 14 82,4% 2 11,8% 1 5,9% 

2011 27 79,4% 3 8,8% 4 11,8% 

 

 

En todos los años biología siempre se ha presentado como el área con mayor predilección 

de los niños para seleccionarla como su área de interés. Mientras que física es la de menos 

predilección, pero en los últimos años ha repuntado. 

Tabla No.14: Comparación de las categorías según el tipo de institución. 

 

BIOLOGIA FISICA QUIMICA TIPO DE 

INSTITUC.  No. % No. % No. % 

PRIVADA 7 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

PUBLICA 103 83,7% 6 4,9% 14 11,4% 
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Al tener la información de esta manera se observa que a las instituciones privadas solo se 

han encaminado en la investigación en el área de Biología. Mientras las públicas presentan 

mayor diversificación. 

 

Tabla No.15: Comparación de las categorías según el tipo de zona. 

BIOLOGIA FISICA QUIMICA 

ZONA No. % No. % No. % 

RURAL 41 89,1% 0 0,0% 5 10,9% 

URBANA 69 82,1% 6 7,1% 9 10,7% 

 

 

En las áreas rurales donde están ubicadas las instituciones educativas hay una mayor 

preferencia por el área de Biología  y menor cuantía la de Química, es de resaltar que 

ninguna de las 46 instituciones participantes, presentaron ningún proyecto en el área de la 

Física. 

 

Tabla No.16: Comparación de las categorías según la edad promedio. 

BIOLOGIA FISICA QUIMICA Edad 

Promedio No. % No. % No. % 

5.0 - 8.0 8 88,9% 1 11,1% 0 0,0% 

8.1 – 11.0 10 90,9% 1 9,1% 0 0,0% 

11.1 - 14.0 19 82,6% 0 0,0% 4 17,4% 

14.1 - 17.3 64 82,1% 4 5,1% 10 12,8% 

 

 

Los niños entre los 14 y 17 años (los más grades), presentaron una mayor diversidad en el 

momento de escoger las áreas para sus proyectos. 
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Tabla No.17: Comparación de las categorías según el municipio. 

BIOLOGIA FISICA QUIMICA 
Municipio 

No. % No. % No. % 
CALI 30 78,9% 2 5,3% 6 15,8% 
EL DOVIO 10 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 
ANSERMANUEVO 8 88,9% 0 0,0% 1 11,1% 
LA CUMBRE 8 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 
ANDALUCIA 4 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 
BOLIVAR 4 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 
EL AGUILA 4 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 
LA UNION 4 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 
DAGUA 3 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 
RIO FRIO 3 75,0% 0 0,0% 1 25,0% 
ZARZAL 3 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

BUENAVENTURA 2 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

BUGALAGRANDE 2 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 
CALIMA DARIEN 2 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 
EL CAIRO 2 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 
FLORIDA 2 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 
GUACARI 2 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 
PRADERA 2 66,7% 1 33,3% 0 0,0% 
RESTREPO 2 40,0% 0 0,0% 3 60,0% 
ROLDANILLO 2 66,7% 0 0,0% 1 33,3% 
TULUÁ 2 66,7% 1 33,3% 0 0,0% 
YUMBO 2 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 
ALCALA 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 
ARGELIA 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 
BUGA 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 
GINEBRA 1 33,3% 1 33,3% 1 33,3% 
TORO 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 
VERSALLES 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 
VIJES 1 50,0% 0 0,0% 1 50,0% 
TRUJILLO 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0% 
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9. DISCUSIÓN  

 

 

En este apartado se pone en manifiesto la problematización, comprensión e interpretación 

de la sistematización, en relación a los resultados encontrados anteriormente, los cuales se 

irán desarrollando a lo largo de éste capítulo.  

 

Por lo tanto, a partir de los resultados encontrados en los Gráfico No.1 y Gráfico No.2, se 

puede apreciar que en los años comprendidos entre el 2005 al 2007, la línea de Ciencias 

Naturales es de gran importancia y predilección por los estudiantes de las Instituciones 

Educativas del departamento del Valle del Cauca en comparación a las demás líneas del 

Programa Ondas (bienestar, ambiental, matemáticas, astronomía, lenguaje, educación 

física y deporte), quizá porque responde a sus necesidades e interés particulares o grupales, 

las cuales están asociadas a sus necesidades, entorno (puede estar relacionado con un lugar 

específico), condiciones o proyecciones particulares.  

 

Caso contrario que se presenta en los últimos años, en especial en el 2011, año en que hay 

mayor participación de grupos de investigación, pero la predilección por la línea de 

ciencias es menor, según estos datos el interés por las ciencias ha ido disminuyendo con el 

pasar de los años, esto se ve reflejado por el fenómeno que se presenta; dado que en estos 

años la convocatoria que realiza el Programa Ondas a las Instituciones Educativas se 

destina a los proyectos pre-estructurados de la línea de bienestar y ambiental, teniendo en 

cuenta los indicadores establecidos para ese año por el Programa Ondas. Igualmente, la 

Coordinación Académica del Programa siempre ha establecido que es necesario favorecer 

los proyectos que se inscriben en las demás líneas, pues la historia ha mostrado que son 

líneas en las cuales se inscriben pocos grupos.  

 

Por tanto, el estado de interés que tiene la línea de ciencias es cada vez menor, lo cual nos 

lleva a una reflexión crítica del por qué está pasando esta situación, cuáles son los focos a 

detectar como puntos negativos que impiden el acercamiento de los estudiantes hacia la 
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ciencias, los currículos y las temáticas no están respondiendo a sus intereses particulares, o 

falta mayor motivación por parte de los docentes en ciencias. Finalmente, cualquiera que 

sea la vertiente del problema sería indispensable que en otro estudio a futuro o por parte de 

otros grupos de trabajo examinen estos factores. 

                                                                                                                         

En relación a la cobertura de municipios ésta se debe a la estructura jurídica - financiera 

que maneja el Programa Ondas de Colciencias. Los recursos que se logran en el Programa 

provienen de convenios de cooperación que hacen posible la ejecución del programa en el 

departamento, por lo tanto, las entidades aportantes tiene derecho a que sus instituciones 

educativas participen en dicho proceso. En ese sentido el Programa Ondas Valle del Cauca, 

durante el período del 2005 al 2011 ha suscrito diferentes convenios y contratos con 

diferentes entidades. Para el año 2004 se firma el convenio especial de cooperación entre 

Colciencias, Fundación Fes Social, Departamento del Valle de Cauca – Secretaría de 

Educación Departamental, Municipio de Santiago de Cali y la Universidad del Valle. En el 

año 2008 se firma el convenio con la Fundación Fes Social y la Universidad del Valle; en 

el 2010 el convenio suscrito entre La Fundación Fes Social, el municipio de Santiago de 

Cali y La Universidad del Valle; y en el 2011 se firma el contrato interadministrativo con 

el Departamento del Valle Cauca.  

 

Como se puede apreciar la Secretaría de Educación Departamental y el Municipio de 

Santiago de Cali, han aportado recursos en diferentes años para hacer posible Ondas en sus 

Instituciones Educativas; por esta razón, se encuentra que en su mayoría las instituciones 

pertenecen al municipio de Cali y a los municipios no certificados del Departamento. Por 

lo tanto, las instituciones son de carácter público. Cuando se financian proyectos con 

recursos de Colciencias, estos recursos pueden ser destinados a las instituciones que el 

Comité Departamental del Programa desee, de allí que se encuentre instituciones privadas.  

 

Independientemente del tipo de institución (privada o pública), los estudiantes de estas 

instituciones se han interesados en la biología con un mayor porcentaje por la 
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agroeconomía, la fauna y las plantas y hongos; mientras que la química y la física no han 

sido sus mayores intereses.  

 

Por otro lado, la zona donde se ubican las instituciones se debe a que las entidades 

aportantes desean que el Programa Ondas impacte estos lugares, que por su ubicación 

geográfica se encuentran alejados de este tipo de espacios de participación y formación; 

por lo tanto, se les da un lugar especial en el Programa Ondas. Aunque el porcentaje de las 

instituciones que se encuentran en la zona rural es menor en comparación a la zona urbana, 

se encuentra que en la zona rural el mayor número de proyectos de investigación son los de 

la línea de ciencias naturales, dado que muchas de estas instituciones tiene un enfoque 

agropecuario, por esta razón la preferencia de los estudiantes hacia las ciencias. 

 

Según los datos encontrados, podemos señalar que en el área urbana implementa con 

mayor fuerza el interés técnico por el uso de las CyT, caso contrario que se percibe en el 

área rural, ya que el interés es práctico porque está profundamente marcado por sus 

tradiciones culturales. Por lo cual surge una inquietud, ¿Por qué los estudiantes (niñas, 

niños y jóvenes) del área urbana presentan mayor inclinación por la ciencia que los 

estudiantes de las diferentes áreas rurales?. Tal vez el entorno sea el primer fundamento 

para dar respuesta a éste interrogante, o por el interés por aprender cosas nuevas y que  

pueden estar asociadas a la tecnología, la ciencia y por ende permite el acceso a otras 

fuentes de información que están a su alcance, como visitas a museos, bibliotecas, 

universidades, entre otras. 

 

Además, el factor cultural y su ubicación pueden ser un factor influyente para entender el 

interés por ciertos temas, algunos no presentan mayor curiosidad frente a los otros porque 

hacen parte de su entorno, por esto quizá se reconocen sus prioridades y necesidades frente 

al proceso de aprendizaje, lo cual se puede describir, interpretar y comprender a través de 

los proyectos de investigación de los estudiantes en los municipios del Valle del Cauca y 

se ven reflejados en los resultados obtenidos. 
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Ahora bien, el rango de edades de los estudiantes que participaron del Programa Ondas en 

la línea de ciencias se encuentra entre los 5 a los 17 años, con un promedio de 13.8 años. 

Esto se debe en que uno de los requisitos del Programa Ondas Valle del Cauca, es que el 

grupo de investigación esté conformado por niños, niñas y jóvenes de diferentes edades y 

de diferentes grados escolares, con el propósito de sembrar un semillero de investigación 

en el interior de la Institución Educativa, dado que si el grupo se conforma sólo con 

estudiantes de grado 10° y 11°, éste tiende a desaparecer fácilmente con el tiempo, un vez 

los estudiantes terminen el año escolar y se gradúen. 

 

Igualmente, encontramos que los estudiantes que se encuentran entre las edades de 5 a 17 

años, se interesan por los temas de la biología. Aquellos estudiantes que se encuentran 

entre los 11 a los 17 años, ya comienzan a tener un interés por la física y la química, 

aunque en sus currículos escolares estas asignaturas específicas aparecen para los grados 

10° y 11°, lo que se observa es que los mayores logran provocar interés en los menores por 

estas áreas. En ese sentido, éste grupo de estudiantes se interesan específicamente por todo 

lo relacionado con las sustancias químicas, la comprensión de la física y el tipo de 

energías.  

 

A partir de lo anterior, se resalta que el interés del estudiante también puede depender no 

sólo de las motivaciones que recibe de sus compañeros, sino también por parte de su 

maestro, como se ha referido en el marco conceptual, al implicar la participación cognitiva 

y afectiva del alumno. El maestro debe estar atento de los intereses de sus alumnos y 

mantener su curso. Asimismo, para despertar el interés en sus estudiantes, es importante 

que él logre relacionar lo que enseña con la experiencia y el conocimiento familiar del 

estudiante. 

 

Ahora bien, es preciso aclarar que, los estudiantes que pertenecen al Programa Ondas 

conforman sus grupos de investigación de acuerdo a sus intereses, partiendo de la intensión 
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de explorar el mundo y sus razones y de buscar compartir unas búsquedas comunes que, al 

iniciar, son preguntas sobre situaciones cotidianas. Desde ellas, se construye un horizonte 

de sentido comúnmente compartido, una investigación que tiene como punto de partida su 

vida diaria. La pregunta perturbadora en Ondas es la del sentido común, esa que surge en el 

día a día de la niña, el niño y el joven, desde la que él o ella buscan organizar el mundo. El 

maestro es formado por el Programa para que propicie en los integrantes de su grupo una 

lluvia de preguntas que originen el trabajo investigativo. Por ello, la tensión adulto-niño ha 

sido trabajada para que, a través de la pregunta de ellos, emerja su mundo de necesidades e 

intereses, no los del adulto14. 

 

Por lo tanto, se presentan algunas afirmaciones realizadas por los estudiantes en sus 

proyectos de investigación, los cuales permiten entender de dónde surgieron sus intereses, 

donde lo que se observa es que surgen de su contexto, de las observaciones sobre lo que 

sucede en la escuela o comunidad, de las cosas que han leído, consultado en libros de 

texto, Internet o simplemente les han contado sus padres, abuelos o maestros, y 

principalmente, de las necesidades de dar soluciones a problemáticas ambientales, sociales 

o culturales:  

 

“El motivo de nuestra investigación es debido a que el agua que llega al colegio no 

tiene ningún índice de calidad,  esto fue preocupante porque se podía observar un 

aspecto desagradable y estaba causando problemas de salud en la comunidad”15.   

 

“El problema surgió por la curiosidad de conocer detalles concretos del 

comportamiento de la hormiga arriera (Atta cephalotes) en nuestro plantel 

educativo, los cuales nos eran totalmente desconocidos a pesar de hacer parte de 

nuestro entorno”16.  

 

                                                
14 Programa Ondas informe06-08 cap4. La investigación como estrategia pedagógica. 
15 Proyecto de investigación: Cómo obtener agua potable, I.E Alfredo Garrido Tovar, Riofrío, 2005.   
16 Proyecto de investigación: Attini – Hormiga Arriera, I.E Normal Farallones de Cali, Cali, 2006.  
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“La idea del proyecto surge de nuestra preocupación por la contaminación 

ambiental, por el uso de agroquímicos y consumo de alimentos envenenados. Nos 

vimos motivados a investigar alternativas de cultivo de hortalizas libres de 

agrotóxicos para implementarlas en nuestra región y mejorar nuestra calidad de 

vida”17.  

 

“Nuestro proyecto trata de hacer un inventario de arañas en la Estación Biológica 

“El Vínculo” para saber que formas de arañas hay en éste bosque y lograr saber qué 

cambios han habido desde la última recolección que fue hecha por el Biólogo 

Eduardo Flórez Daza en 1996”18.  

  

“La idea de investigar sobre las plantas medicinales surge a partir del uso que la 

comunidad del corregimiento de Villanueva les da a las mismas. Los habitantes de 

éste corregimiento le tiene fe a las plantas medicinales, dan prioridad a estas que a 

los medicamentos; en ocasiones por situaciones económicas al no poseer dinero 

para comprarlos y en otras por encontrase el hospital a una larga distancia”19.  

 

“Inicialmente el proyecto surgió con la realización de una huerta en nuestra 

institución, que no tuvo grandes  resultados porque la tierra no era apta para 

cultivar, por esta razón los integrantes del grupo investigador nos motivamos para 

documentarnos cada día sobre la tierra y su abono encentrando en la Eisenia 

Foetida, las ventajas y desventajas de los desechos orgánicos ácidos y demás 

conceptos que se relacionan con la  tierra; después de realizar algunas investigación 

                                                
17 Proyecto de investigación: ensayos preliminares de la utilización de controles biológicos para la 

horticultura en Betania, I.E Betania, Bolívar, 2006.  

 
18 Proyecto de investigación: las arañas de la estación biológica “El Vínculo”, I.E Liceo de los Andes, Buga, 

2006.  
19 Proyecto de investigación: muestra de plantas medicinales, I.E Justiniano Echevarria, El Águila, 2006. 
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al grupo investigador le surgió el interrogante de porque no se podían agregar 

desechos orgánicos ácidos en la producción de humus” 20.  

 

“La idea de investigar surge de la observación de la infestación de garrapatas. La 

inquietud de saber cómo ayudar a nuestros animales, nos motiva a dar soluciones 

pues teníamos muchas dudas de lo que estaban haciendo con estos animales, 

consultamos y nos dimos cuenta que los trataban con químicos y entonces tomamos 

la iniciativa de hacer este tipo de investigación con productos no contaminantes y 

menos costo y con la misma efectividad de los químicos”21.  

 

“La idea surge en una clase de biología, donde se dialogaba sobre la problemática 

del calor en el colegio, específicamente en los salones de clase. Un estudiante de 

grado octavo comento que en el techo de su casa el papá  había sembrado una 

enredadera para disminuir el calor, se discutió la propuesta y se propuso sembrar 

espinaca para disminuir el calor y aprovechar su parte nutricional. Después de lo 

anterior se llevó la idea a algunos integrantes del grupo ecológico de la institución y 

estos con otros estudiantes y el acompañamiento de los docentes coordinadores de 

proyecto decidieron comenzarlo”22.  

 

“La idea principalmente surge de nosotros los estudiantes y en si surge porque 

nuestras abuelas recomiendan mucho que se tomen una agua de manzanilla y que es 

un té de manzanilla. Nos hicimos este interrogante: ¿Qué hace que esta planta sea 

                                                
20 Proyecto de investigación: desechos orgánicos ácidos - un peligro para la Eisenia Foetida y su producción 

de humus, I.E Rodrigo Lloreda Caicedo, Candelaria, 2006.  

 
21 Proyecto de investigación: evaluación de la efectividad de productos de uso veterinario, triatox, garafos, 

biológico hongo metarhizium anisopliae,  natural ruda ruta graveolens para el control de garrapatas en el 

ganado lechero de la concentración rural agrícola, I.E Julio Fernández Medina, Restrepo, 2006.  

 
22 Proyecto de investigación: Popeye refréscate y aliméntate con espinacas, I.E Jorge Robledo, Vijes, 2006.  
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un calmante para todo tipo de dolor o molestia?. Nuestra motivación fue infundirle 

a la comunidad que existe una planta que muy medicinal y sus efecto son casi 

milagrosos”.23 

 

En síntesis, estas afirmaciones permiten reflejar el fenómeno de estudio y el objetivo del 

mismo, ya que se logra comprender de dónde provienen estos intereses particulares, lo cual 

se evidencia que han sido de su entorno y realidades de su diario vivir, ya sean escolares o 

sociales. Además, resulta de gran importancia para éste estudio, ya que corrobora que éstos 

deberían convertirse en una preocupación prioritaria para la elaboración de currículos, 

unidades didácticas, entre otras,  para garantizar la enseñanza – aprendizaje de las ciencias 

naturales y poner en manifiesto el pensamiento de los estudiantes sobre las temáticas que 

se deberían impartir, por ser considerado el interés como un tema clave en la educación. Es 

decir, que los proyectos curriculares deben considerar aquellos métodos que respondan de 

la mejor manera a los procesos cognitivos y dimensiones afectivas de los estudiantes.  

 

Por lo tanto, presentar textualmente los intereses de los estudiantes sirve para demostrar su 

valor didáctico y pedagógico, y cómo el maestro debería utilizarlos para lograr un 

aprendizaje significativo en sus estudiantes. Igualmente, se podría decir que el abordar los  

temas en los que están interesados los estudiantes, permiten abarcar toda una amplitud y 

diversidad de los posibles temas a enseñar, el cual han surgido de inquietudes generadas de 

sus contextos, de sus edades, de las problemáticas ambientales o socio-culturales. Esto, 

permite develar que el punto de partida no son necesariamente las asignaturas, sino los 

intereses de los propios estudiantes. 

 

En ese sentido, los intereses de los estudiantes estuvieron inclinados en su mayoría en el 

área de la biología con un 84%, mientras que la química obtuvo un 11% y, en menor grado 

                                                
23 Proyecto de investigación: estudio de la manzanilla y la micro propagación en cultivo in-vitro,  I.E Santo 

Tomás, Cali, 2006.  
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se encuentra física con un 5%. Igualmente, las edades ayudan a comprender los intereses 

de los estudiantes hacia los temas de las ciencias naturales y el contexto en el cual se 

desarrollan, el cual es primordial. El interés hacia una cuestión de ciencia, no depende sólo 

del propio contenido de la cuestión, sino que está determinado en gran medida por el 

contexto donde se plantea la cuestión. El interés depende, de la forma como se presentan 

los contenidos de la ciencia, y no solo del fondo científico, de forma que un mismo 

contenido es más o menos interesante en función del marco contextual en el cual se 

presenta.   

 

Por otra parte, teniendo en cuenta las tres áreas de clasificación encontradas (Biología, 

Química y Física), podemos mencionar:   

 

• El tipo de saberes que se adquieren desde éstas asignaturas requieren ser 

argumentadas, ya que presenta dominios amplios de conocimientos (temas y 

conceptos). Por lo tanto, son cada una de ellas encierra conceptos específicos, que 

en los procesos de enseñanza – aprendizaje logran la construcción de nuevas ideas. 

 

• El conocimiento curricular, en cuanto a las temáticas específicas, permite una 

mejor comprensión de los objetivos de enseñanza a mediano y largo plazo en la 

formación de los estudiantes. En ese sentido, los temas encontrados desde las 

diferentes áreas son de gran aporte para la enseñanza – aprendizaje de las ciencias 

naturales.  

 

• Los resultados obtenidos, reflejan más claramente la imagen que los estudiantes 

perciben de la ciencia.  

 

• Existen obstáculos a vencer por los estudiantes para comprender la química; por lo 

tanto, será necesario aprender significativamente los conceptos que emergen de 
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ella, para lograr vencer las dificultades de aprendizaje en la resolución de 

problemas que la química implica entender profundamente24.   

 
• La importancia de los contenidos en física son incuestionables, puesto que son 

inherentes a cualquier actividad científica, ya que son procesos esenciales que 

requieren la física y por lo tanto, deben proyectarse en la enseñanza de la misma 

fundamentalmente porque facilitan el aprendizaje25. Entre los temas novedosos que 

se interesaron los estudiantes se encuentra la robótica y energías renovables. 

 

 

Los intereses que se han señalado en relación a los temas de ciencias naturales, 

específicamente en las áreas de conocimiento (Biología, Química y Física), presentan un 

rasgo en común, y es que son tanto de orden individual como social. Según Habermas 

(1984), el tipo de interés ya sea técnico, práctico o emancipador, permite que los 

estudiantes se apropien de los nuevos saberes que están dados por las ciencias de la 

naturaleza, las ciencias hermenéuticas, las tradiciones culturales, la autorreflexión y la 

comprensión por el medio que los rodea. Por lo tanto, para alcanzar uno de éstos tipos de 

intereses, es determinante la motivación por parte del maestro en el aula clase y la manera 

en la que se presenta a los alumnos, ya sea de forma teórica, practica o experimental. De 

ésta manera, se reitera, que es fundamental que el profesor se apropie de los conocimientos 

aportados por la didáctica de las ciencias en los procesos de enseñanza - aprendizaje, 

donde el profesor tenga como prioridad los intereses de los estudiantes para alcanzar el 

interés emancipativo, ya que en gran medida corresponden al proceso de auto-

conocimiento, porque logra relacionar el interés técnico y práctico.  

 

Las principales fuentes de dificultades y obstáculos que se pueden presentar en la 

enseñanza de la biología, química y física, son de primer orden técnico porque las técnicas, 

los medios y la acción instrumentan no son del conocimiento de todos; por lo tanto, la 

                                                
24  Furió, Domínguez, Azcona y Guisasola 1999, citado en Perales y Cañal 2000, p. 434.  
25  O. Saura y A. de Pro., 1992, citado en Perales y Cañal 2000, p. 393. 
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cultura experimental conlleva unas características especiales y gran parte de estas 

dificultades se deben a las generalizaciones erróneas que cometen los estudiantes sobre la 

visión ingenua que poseen sobre el mundo a nivel macroscópico; por esto es indispensable 

fortalecer desde la temprana edad el interés técnico, sin dejar el interés practico. Por 

consiguiente, la enseñanza debe convertirse en un proceso que proporcione interés 

relevante para los estudiantes en su aprendizaje. 
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10. SUGERENCIAS AL MAESTRO  

 

En este apartado se darán algunas sugerencias al maestro, las cuales son producto de la 

investigación realizada en éste trabajo:  

 

1- El papel que desempeña la escuela para despertar el interés en los alumnos es 

primordial. Según Ferriére (1932) citado en Navarro (1994, p.34), se debe respetar 

el crecimiento afectivo, intelectual y activo del niño y, por otro lado, facilitarle el 

marco necesario para su crecimiento a través de estímulos que satisfagan sus 

instintos y tendencias y, como consecuencia, lo desarrollen en cantidad y calidad. 

Con tal finalidad propone la realización de actividades individuales y en grupo, 

dividiendo las primeras en trabajos estandarizados, para la adquisición de técnicas 

indispensables, y trabajos libres en función de sus intereses dominantes; para las 

segundas, la cual denomina trabajos colectivos libres, sugiere los juegos y las 

asociaciones con fines artísticos, dramáticos y deportivos26. 

 

2- Las fuentes principales del interés son la disposición general del alumno, la 

disposición para la materia y un buen maestro. Para Hernández Ruiz (1965), el 

interés y la eficacia de los procedimientos dependen del maestro, que es capaz de 

hacer interesante los objetos más áridos, y es por ello principal generador de 

interés, pues de él depende en gran medida que el interés por un objeto surja y casi 

totalmente de que se mantenga, de ahí que una de sus funciones más importantes 

sea el de gran animador. En ese sentido, los aspectos que el maestro va influir más 

en el desarrollo de intereses de los alumnos serán la simpatía, la amenidad, la 

laboriosidad, el entusiasmo, la personalidad y el arte pedagógico27.    

 

3- Para conseguir que el niño muestre interés por una materia en concreto es necesario 

que tenga la posibilidad de comprenderla, mediante su presentación por el maestro 

                                                
26
 Ídem. p 34.   

27 Tomado de Navarro Hinojosa, R. Intereses escolares (1994). P.36 
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con claridad, a través de ejemplos y haciendo referencia a su aplicación. En ese 

sentido Kelly (1969) propone asociar la materia para que el niño sienta interés a 

objetos o temas interesantes para él. Así ejemplifica que cuando el alumno siente 

antipatía por la Biología podrá llegar a sentir auténticamente interés hacia ella si se 

le relaciona con la salud, la riqueza, la felicidad y el bienestar de la comunidad.    

 
4- Existe una serie de condiciones para conseguir despertar el interés de los alumnos 

por las materias de enseñanza. Según (Todt, 1982, citado por Navarro 1994, p39) 

estas serían: posibilidad de comprender la materia presentada, claridad e 

ejemplificación, aplicación, satisfacción de las necesidades de reconocimiento, 

facilitar la identificación con el profesor, posibilidad de actividades propias, manual 

o cognitiva, posibilidad de autodeterminación de los objetivos a través de una 

evaluación formativa de aprendizaje, esparcimiento (excursiones, experiencias) y 

posibilidad de trabajo en grupo.  

 
5- Es conveniente usar estrategias pedagógicas, que partan de los intereses de los 

estudiantes, ya que permiten una mejor comprensión de los objetivos de las 

asignaturas y sus temáticas. La toma de decisiones políticas y presupuestales, 

soportadas en un amplio conocimiento sobre la naturaleza de la ciencia, es vital 

para avanzar sobre los modelos tradicionales de ciencia y de enseñanza que aún 

continúan dominando, las cuales se vean reflejadas en el currículum es decir, a 

cómo se enseña y lo que elegimos enseñar28. Por tanto, el profesor debe tener 

actitudes de curiosidad y desarrollo de iniciativas puntuales para conocer qué es lo 

que realmente aprenden los estudiantes y de alguna forma directa o indirecta ser un 

complemento para el currículum.  

 
6- Se pretende que los profesores se formen y construyan equipos de trabajo, donde 

integren el diseño y desarrollo de unidades investigadoras e indaguen en su 

implementación y resultados, como vía para la mejora de la enseñanza. Por lo tanto, 

                                                
28 Tamayo, O. E. y Orrego, Mary. (2009) pág. 16. 
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Devis (1999) asegura que conviene usar estrategias pedagógicas, dirigidas para que 

los estudiantes puedan tener una mejor comprensión de la biología, la química y la 

física,  logrando de esta forma despertar el interés, la curiosidad y la motivación por 

parte de los estudiantes para aprender. 

  

7- Los maestros pueden convertirse en investigadores en el aula, indagando sobre las 

características, necesidades del contexto, donde tiene lugar su actividad, haciendo 

aportes teóricos significativos, planeando, diseñando  evaluando su intervención 

mediante el seguimiento de su actividad docente. También es posible que el 

maestro realice una investigación sobre los procesos de conocimiento de sus 

alumnos, sobre su práctica pedagógica, al estableces sus hipótesis de trabajo e 

identificar qué es factible realizar, sin perder de vista los referentes teóricos – 

prácticos con los cuales se identifica29.  

   

8- Es importante tener en cuenta ciertas características para que las actividades sean 

estimuladoras de interés en los estudiantes, según Hernández Ruiz (1965) señala 

entre ellas que los ejercicios propuestos por el maestro sean oportunos y adaptados 

en dificultad y duración a las capacidades de los alumnos, características básicas 

para conseguir que sean percibidos correctamente en cuanto a su comprensión, 

desarrollo y finalidad, consiguiéndose así la implicación de los alumnos en su 

resolución. En ese sentido, es importante tener en cuenta que las actividades de 

aprendizaje elaboradas para suscitar el interés en los estudiantes deben tener como 

característica primordial, permitir que los alumnos obtenga satisfacción en el 

campo de la experiencia, donde desarrollen el interés, ofreciendo oportunidades 

para explorar el sector en el cual habrán de promover ese interés y encontrar 

resultados satisfactorios en esa búsqueda.   

 

                                                
29 Porlán y Martín (1991). El diario del profesor: un recuerdo para la investigación en el aula. España.   
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9- Existen algunas fuentes de satisfacción según Navarro (1994), las cuales son  

consecuencia del interés, y por lo tanto, el maestro podrá tener en cuenta, como 

son: la aprobación social, la satisfacción de las necesidades físicas, el éxito o el 

logro de aspiraciones, la relación de la actividad con otra gratificante, las 

actividades libres, entre otras.    

 
10- Es necesario que el maestro logre trabajar el modelo de investigación escolar en su 

práctica pedagógica, dado que ésta se convierte en una estrategia de enseñanza 

motivante y fascinante para los estudiantes. Si el docente orienta la dinámica del 

aula hacia la exploración y reflexión conjunta en torno a las preguntas que los 

escolares se plantean sobre los componentes y los fenómenos característicos de los 

sistemas socionaturales de su entorno y de su interés, se estaría logrando el deseo 

de saber y de comprender por parte de ellos y, al mismo tiempo, se avance en el 

logro de los objetivos curriculares (Cañal, Pozuelos y Travé, 2005). Una buena 

forma de lograrlos sería seleccionar conjuntamente los problemas que surgen de los 

propios estudiantes y en compañía del maestro se diseñan planes de actuación 

necesarios para la construcción colaborativa de soluciones. 

 

11-  Por último, es necesario que los maestros realicen un trabajo arduo y extenso en su 

práctica pedagógica, y en los casos que sea necesario, replantear su metodología de 

enseñanza para logra cautivar a sus estudiantes a través de sus propios intereses. En 

este sentido, se invita a los maestros que se involucren y hagan parte del Programa 

Ondas de Colciencias, el cual se convierte en una experiencia fascinante, teniendo 

en cuenta, que Ondas desarrolla la investigación como estrategia pedagógica 

implica: Comprender que las preguntas de investigación se vuelven permanentes y 

surgen del interés, las iniciativas y las inquietudes de los actores educativos; 

Asumir que la investigación debe producir diversos beneficios a los niños, niñas y 

jóvenes, unos en relación con la construcción de un conocimiento [y espíritu] 

científico y, por tanto, con los adelantos de CT+I, otros, con el desarrollo de 

habilidades y capacidades de indagación de los sujetos;  Potenciar, desde muy 
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temprana edad, las capacidades cognitivas, comunicativas y sociales en los niños, 

con las cuales podrían explorar el mundo académico que se les presenta, hacia la 

búsqueda de un sentido para su vida; y por último, construir experiencias 

significativas para los estudiantes, a través de estrategias pedagógicas que los 

vinculen30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                
30 Colciencias Ondas. Caja de herramientas para maestros(a) Ondas. La investigación como estrategia 
pedagógica. Cuaderno No.3. Pág.39.  
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11. CONCLUSIONES  

 

 

En éste trabajo se demostró que los intereses de los estudiantes prevalecen en cualquier 

entorno escolar, así la investigación escolar y las nuevas estrategias metodológicas 

constituyen una base fuerte de reconocimiento que se soportan en la idea de comprender 

haciendo, preguntando e investigando, donde la base principal de cada acción pedagógica 

se fundamenta en gran parte de sus ideas previas e intereses, las cuales son importantes 

para la enseñanza de las ciencias. En ese sentido, el concepto de interés gana un gran 

espacio en la educación; por lo cual, trabajar con él debe ser un proceso continuo y 

permanente, dado que es necesario potenciar el desarrollo afectivo de las personas como 

complemento indispensable del desarrollo cognitivo, considerándose ambos como aspectos 

esenciales para el desarrollo integral de la persona31. 

 

Por lo tanto, el estudiar los interese de los estudiantes en relación a los contenidos de 

ciencias, especialmente en determinados temas de las ciencias, constituye un aporte para 

dinamizar procesos escolares y generar alternativas metodológicas, lo cual se constituyen 

en una nueva línea de trabajo que se debe considerar. Sustentado en que el interés hacia la 

ciencia, debe prevalecer y ser un componente indispensable para fortalecer las actitudes y 

motivaciones frente a la misma, siendo útil para mejorar el proceso e enseñanza – 

aprendizaje. Asimismo, el papel que desempeña la escuela, también es de gran 

importancia, puesto que elaborar y desarrollar sus propios currículos, permite la inclusión 

del conocimiento científico, el pensamiento científico y las competencias científicas en los 

estudiantes, los cuales deben responder a los problemas, intereses, necesidades de la 

comunidad y a la Política Educativa Nacional.  

                                                
31 Vázquez  y Manassero, (2007). “En defensa de las actitudes y emociones en la educación científica (i): 

evidencias y argumentos generales”, En Revista Eureka, 4 (2), pp. 247-271.  
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En este sentido, una propuesta interesante que se debe abordar es el modelo de 

investigación escolar, el cual resulta ser propicio para tener en cuenta los intereses de los 

estudiantes, por incluir no sólo el manejo de conceptos y modelos, sino donde se logra que 

el estudiante adquiera el deseo de experimentar y aprender cosas nuevas.  

 

Es importante, tener en cuenta que no se pueden dejar a un lado elementos curriculares 

como: el cómo, qué y cuándo evaluar, estos son importantes desde la didáctica, la cual se 

centra más en el profesor y en la práctica en el aula que en el estudiante. Pero, por otro 

lado, el currículo no alcanza a satisfacer todos los intereses de los estudiantes, porque de lo 

contrario, éste estudio no arrojaría resultados negativos frente al poco interés por investigar 

en Ciencias. Esto, quizá se deba a la forma como el currículo se centra más en qué enseñar 

y el para qué estudiar y aprender ciencias, de modo que todo apunta muy claramente hacia 

el ¿qué enseñar?. Como afirma Rómulo Gallego, B., Royman Pérez, M., y Torres De 

Gallego, L. N. (2004), no se puede dejar los estándares curriculares a un listado de 

temáticas sin las debida fundamentación epistemológica, didáctica y pedagógica; esto 

puede llevar a que la educación científica para toda la población termine siguiendo el 

paradigma habitual de la transmisión o repetición verbal de contenidos y su 

correspondiente aprendizaje memorístico.   

 

Un currículo centrado en el interés de los estudiantes puede ser un gran avance para 

motivar y mejorar las actitudes de la mayoría de los estudiantes, aún quedan detalles y 

particularidades que requerirán atención. En consecuencia, no sólo se trata de planificar el 

currículo de acuerdo con los intereses de los estudiantes para mejorar la disposición de los 

estudiantes hacia las ciencias, sino lograr que el currículo desarrollado en el aula por los 

profesores, logren una mejora actitudinal de los estudiantes en un sentido integral de la 

educación, que requiere cultivarse y desarrollarse a lo largo de toda la vida. En 

consecuencia, la educción científica centrada en los estudiantes debería atender de manera 

relevante, aunque no exclusiva, los intereses de los estudiantes hacia las diversas 
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cuestiones de la ciencia y tecnología, como un elemento básico para motivar y mejorar las 

actitudes de los estudiantes hacia los procesos de aprendizaje (Manassero y Vazquéz, 

2007). 

 

En este orden de ideas, el Programa Ondas se presenta como un gran referente, ya que su 

modelo basado en la investigación como estrategia pedagógica, es una apuesta, más allá de 

la enseñanza, por una socialización que construye un camino de aprendizaje diferente32.  

 

Por otra parte, la sistematización en éste trabajo permitió enriquecer el proceso de 

investigación como una fuente de saber y conocimiento, la cual se constituyo en una 

herramienta primordial para develar los intereses de los estudiantes en el área de ciencias 

naturales. De esta manera, se convirtió en un proceso vital y único, el cual trae consigo una 

enorme riqueza de elementos que llegan  a ser inéditos e irrepetibles. Por lo tanto, el 

proceso de sistematización se considera apasionante, como exigente, dado que se requiere 

que la experiencia sea comprendida, extraer sus enseñanzas y comunicarlas. Este esfuerzo 

podrá asumir múltiples formas, variantes o modalidades, pero en cualquier sistematización 

de experiencias se debe ordenar y reconstruir el proceso vivido, realizar una interpretación 

crítica de ese proceso, extraer aprendizajes y compartirlos (Jara, 2004).  

 

Es por ésta razón, que el proceso de sistematización es concebido como una forma de 

investigación que ha revalorizado los saberes de la práctica y que constituye una propuesta 

investigativa para hacerlos emerger como saberes que no sólo dan cuenta de las prácticas, 

si no que las transforman y las convierten en procesos de empoderamiento de actores, 

organizaciones y grupos humanos, que se reconocen productores de saber desde y para la 

acción (Mejía, 2007).   

 

 

 

                                                
32 Colciencias, Ondas. Lineamentos pedagógicos del Programa Ondas. 2007 
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ANEXO A 

LISTA DE CHEQUEO DE CUESTIONES DE CIENCIA Y TECNOLO GÍA SOBRE LOS 

CUALES LOS ESTUDIANTES VALORAN SU GRADO DE INTERÉS POR APRENDER.  

 

ITEM     CONTENIDOS DE LAS CUESTIONES 

R1         1. Las estrellas, los planetas y el universo 

R2         2. Productos químicos, propiedades y cómo reaccionan 

R3         3. El interior de la tierra 

R4         4. Cómo se desarrollan y cambian las montañas, lo ríos y los océanos 

R5         5. Las nubes, la lluvia y el tiempo 

R6         6. Los fósiles y lo que nos dicen sobre la vida en la tierra 

R7         7. El origen y la evolución  de la vida en la tierra 

R8         8. Cómo se desarrolla y funciona el cuerpo humano 

R9         9. La herencia y los genes, cómo dirigen nuestro desarrollo 

R10       10. El sexo y la reproducción 

R11       11. El control de la natalidad 

R12       12. Cómo crecen y maduran los bebés 

R13       13. Clonación de animales  

R14       14. Los animales de las diferentes partes del mundo  

R15       15. Los dinosaurios, cómo vivieron y por qué desaparecieron         

R16       16. Cómo se crecen y se reproducen las plantas  

R17       17. Cómo dependemos mutuamente personas, animales, plantas y medio ambiente  

R18       18. Los átomos y las moléculas  
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R19       19. Cómo la radioactividad afecta el cuerpo humano 

R20       20. La luz que no podemos ver (infrarrojo, ultravioleta) 

R21       21. Cómo usan los animales los colores para esconderse, atraerse o asustar 

R22      22. Cómo los instrumentos musicales producen los diferentes sonidos 

R23      23. Los agujeros negros, supernovas y otros espectaculares objetos espaciales   

R24       24. Cómo pueden causar los desastres en la tierra los meteoros, los cometas o los 
asteroides  

R25      25. Los terremotos y los volcanes  

R26       26. Tornados, huracanes y ciclones  

R27      27. Epidemias y enfermedades que causan  

R28      28. Los riesgos y los efectos inesperados de la manipulación genética  

R29       29. Los animales crueles, peligrosos o amenazadores  

R30       30. Los venenos mortales y los efectos sobre el cuerpo  

R31       31. Los venenos mortales y los efectos sobre el cuerpo  

R32       32. Cómo funciona la bomba atómica  

R33       33. Explosivos  

R34       34. Las armas biológicas y químicas y sus efectos sobre el cuerpo humano  

R35       35. Los efectos de las descargas eléctricas y relámpagos sobre el cuerpo humano  
R36       36. La vida en la ingravidez del espacio  

R37       37. Cómo encontrar el rumbo y navegar con las estrellas  

R38       38. La sexualidad humana  

R39       39. Cómo encontrar el rumbo y navegar con las estrellas  

R40       40. Qué comer para mantenerse sano y en forma  
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S1          1. Desórdenes alimentarios, anorexia o bulimia 

S2       2. Capacidad de lociones y cremas para mantener la piel joven 

S3       3. Cómo hacer ejercicio para mantener el cuerpo fuerte y en forma 

S4       4. La cirugía plástica y estética  

S5       5. Cómo afecta a la piel la radiación de solarios y el sol  

S6       6. Cómo el oído capta los diferentes sonidos  

S7       7. Cohetes, satélites y viajes espaciales  

S8       8. Uso de satélites para la comunicación y otros propósitos   

S9       9. Aplicaciones médicas de Rayos X, ultrasonidos, etc.  

S10     10. Cómo funcionan las máquinas de gasolina y disel  

S11      11. Cómo funciona una planta de energía nuclear  

S12      12. Cómo se convierte el petróleo crudo en otros materiales, como plásticos y textiles  

S13      13. Cómo funcionan los instrumentos ópticos (telescopio, cámara fotográficas, microscopio,  

S14      14. El uso del láser para propósitos técnicos (lectores de CDs, de códigos de barras, etc.) 

S15      15. Cómo leen sonido e imágenes las cintas cassettes, los reproductores de CD y DVD 

S16      16. Cómo funcionan la radio y la televisión  

S17      17. Cómo envían y reciben mensajes los teléfonos móviles  

S18      18. Cómo funciona, almacena y recupera datos el ordenador  

S19      19. La posibilidad de vida fuera de la tierra  

S20      20. Astrología y horóscopos, y si los planetas pueden afectar a los seres humanos 
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S21      21. Qué quiere decir que el universo es infinitamente grande  

S22      22. Los misterios no resueltos del espacio exterior  

S23      23. La vida y la muerte y el alma humana 

S24      24. Misterios no resueltos y futuro en la medicina  

S25      25. Las terapias alternativas (la acupuntura, homeopatía, el yoga, etc.) 

S26      26. Por qué soñamos mientras estamos durmiendo, y significado de los sueños  

S27      27. Existencia de fantasmas y brujas  

S28      28. La transferencia de pensamiento, lectura de la mente, sexto sentido, institución, etc.,  

S29      29. Por qué las estrellas centellean y el cielo es azul  

S30      30. Por qué las estrellas centellean y el cielo es azul  

S31      31. Las propiedades de gemas y cristales y cómo se usan para el embellecimiento        

S32      32. Las simetrías y patrones en las hojas y las flores  

S33      33. Cómo se forman los colores del ocaso en el cielo  

S34      34. La capa de ozono y cómo la transforma la humanidad  

S35      35. El efecto invernadero y cómo lo causa la humanidad   

S36      36. Qué debe hacerse para asegurar aire limpio y agua potable   

S37      37. Cómo ayuda la tecnología a ocuparnos de los residuos, la basura y alcantarillado  

S38      38. Cómo controlar epidemias y enfermedades  

S39      39. Cáncer, lo que sabemos y cómo tratarlo   

S40      40. Las enfermedades de transmisión sexual y la protección ante ellas  
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S41      41. Cómo realizar primeros auxilios y usar equipo médico básico  

S42      42. Qué sabemos sobre SIDA y cómo controlarlo 

S43     43. Cómo actúan el alcohol y tabaco 

T1       1. Cómo se actúan los diferentes narcóticos 

T2       2. Los posibles peligros de la radiación de teléfonos móviles y ordenadores 

T3       3. Cómo el ruido y los sonidos intensos dañan el oído 

T4       4. Cómo ayudar a las especies animales protegidas  

T5       5. Cómo mejorar la cosecha en jardines y granjas  

T6       6. El uso medicinal de plantas   

T7       7. El cultivo orgánico y ecológico sin uso de pesticidas y fertilizantes artificiales  

T8       8. Cómo puede ahorrarse energía y usarse de una manera más eficaz 

T9       9. Las nuevas fuentes de energía del sol, viento, las mareas, las olas, etc.,  

T10     10. Cómo se producen, se conservan y se guardan las diferentes clases de alimentos  

T11      11. Cómo crece y madura el cuerpo humano 

T12      12. Los animales de mi región  

T13      13. Las plantas de mi región  

T14      14. Los detergentes y jabones y cómo funcionan  

T15      15. Electricidad, cómo se produce y se usa en el hogar  

T16      16. Cómo usar y reparar aparatos domésticos eléctricos y mecánicos  

T17      17. El primer desembarco en la luna y la historia de la exploración espacial  
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T18      18. Dopaje y drogas ilegales en las competiciones deportivas  

T19      19. Cómo se ha desarrollado el conocimiento sobre los átomos y otras cosas que no 

podemos ver  

T20      20. Cómo ha influido la electricidad en el desarrollo de nuestra sociedad  

T21      21. Los aspectos biológicos y humanos del aborto  

T22      22. cómo puede la ingeniería genética evitar enfermedades  

T23      23. Los beneficios y los posibles riesgos de los modernos métodos de cultivo 

T24      24. cómo ha cambiado nuestras vidas los desarrollos tecnológicos 

T25      25. Por qué la religión y la ciencia a veces están en conflicto  

T26      26. Cómo las industrias químicas mejoran la vida, pero también causan contaminación  

T27      27. Los riesgos y beneficios de los aditivos alimentarios  

T28      28. Por qué los científicos de todo el mundo cooperan y a veces discrepan sobre los 

problemas científicos  

T29      29. Biografías de científicos famosos 

T30      30. Grandes equivocaciones y errores en la investigación científica a la religión, la 

autoridad y la tradición  

T31      31.Cómo a veces, las nuevas ideas científicas desafían a la religión, la autoridad y la  

T32      32. Invenciones y descubrimientos en ciencia y tecnología  

T33      33. Modernos inventos y descubrimientos en ciencia y tecnología  

T34      34. Fenómenos que los científicos todavía no pueden explicar 

 

Fuente: Vasquez, A., y Manassero, M. A. (2007). “Los intereses curriculares en ciencia y tecnología de los 

estudiantes de secundaria”, pp 46 - 50. 


