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RESUMEN 
 

El presente proyecto de investigación contiene una propuesta de enseñanza y 

aprendizaje orientada por los argumentos educativos de la alfabetización científica 

cultural desde un enfoque de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS), la cual fue 

implementada en el  grado quinto de  la educación básica primaria de la institución 

educativa Multipropósito de la ciudad de Cali. Partiendo  de la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cómo propiciar la alfabetización científica y tecnológica en el aula 

desde la enseñanza de las Ciencias naturales con  estudiantes del grado quinto de la 

educación básica primaria?  Donde se asume la alfabetización científica como una 

finalidad educativa en la enseñanza de las ciencias  naturales que comprende  un tipo de 

conocimientos, saberes y desarrollo de competencias o capacidades que respondan a las 

necesidades personales, locales, nacionales y globales en el campo de la ciencia, la 

tecnología y la sociedad.  Lo que implica incluir otras dimensiones de la  ciencia en la 

enseñanza como la historia de las ideas científicas, la naturaleza de la ciencia y la 

tecnología, además el papel de ambas en la vida personal y social, así  los  estudiantes  

alcanzarán una cierta comprensión y apreciación global de la ciencia y la tecnología 

como empresas que han sido y continúan siendo parte de la cultura de cada sociedad 

(Fourez, 2005; Bybee, 1997 citado por Jiménez M. 2010). 

Para ello se sigue una metodología mixta (cualitativa y cuantitativa)  que consta de tres 

Etapas: La primera etapa, corresponde a la fundamentación teórica sobre la definición 

conceptual del término alfabetización científica, sus principios y criterios educativos, 

selección de la población a tratar, la exploración de los intereses de los estudiantes en 

cuanto a temáticas y actividades a desarrollar en el aula dentro de la propuesta, haciendo 

uso de  la técnica de la encuesta,  el diseño de las actividades pertinentes, teniendo en 

cuenta los resultados arrojados por la encuesta aplicada a los estudiantes de la 

institución,  los Estándares de competencias del Ministerio de Educación  Nacional en el 

ciclo cuarto-quinto de primaria,  como también los planteamientos teóricos de la 

alfabetización científica. En la Segunda etapa, se procede a ejecutar la propuesta y en la 

última etapa se concluye elaborando las consideraciones finales que emergen a partir de 
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la ejecución de la propuesta, a partir de ésta se puede confirmar  la escasa alfabetización 

científica que predomina en la escuela  y la necesidad de incluir en la enseñanza de las 

ciencias elementos que favorezcan su desarrollo desde los primeros años de escolaridad  

para que el proceso pueda ser continuo y progresivo en los estudiantes de  cada nivel 

educativo 

 

Palabras clave 

Enseñanza de las ciencias, Alfabetización científica, CTS, Alfabetización lectoescritora, 

educación primaria, Tecnología. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En el presente documento se expone la propuesta  que se implementó en la 

institución educativa  multipropósitos de la ciudad de Cali,  bajo los argumentos 

educativos de la alfabetización científica cultural en quinto grado de la educación básica 

primaria. Para su diseño se tuvieron en cuenta tres referentes principales: los Estándares 

de competencias del Ministerio de Educación Nacional, los fundamentos teóricos de la 

alfabetización científica y tecnológica,  además  de los resultados obtenidos por medio 

de la encuesta aplicada a los estudiantes de la institución. Cabe aclarar que, esta 

propuesta es tan solo un acercamiento a lo que se puede realizar desde la enseñanza de 

las ciencias en pro de promover entre los estudiantes la alfabetización científica, dado 

que esto implica un proceso  de largo plazo en todo el currículo del área de  Ciencias 

naturales.  

La importancia de la propuesta se centra en  reconocer la necesidad  de ser alfabetizados 

científica y tecnológicamente, debido a que el mundo y la  sociedad  en la que vivimos 

enfrenta grandes cambios relacionados con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, los 

cuales  están transformando nuestros estilos de vida. Por lo tanto  es pertinente que las 

personas  se preparen para responder a estos cambios de forma activa y critica, 

comprendiendo las relaciones e implicaciones  reciprocas que existen entre la ciencia, la 

tecnología y la sociedad  y de esta manera poder tomar decisiones conscientes  y asumir 

comportamientos   que contribuyan al bienestar de  todos. 

La escuela cumple un papel fundamental en este proceso, sin embargo el conocimiento 

científico  es visto como algo alejado de  la realidad de las personas y por ende de la 

sociedad,  muchas personas conciben el desarrollo científico como algo ajeno asi  

mismos,  dando lugar a  una visión deformada de la ciencia. Por consiguiente  en varios  

países se vienen  adelantando esfuerzos por alfabetizar científica y tecnológicamente  a 

las personas desde los primeros años de escolaridad  para que puedan responder a las 

necesidades  de nuestro mundo tecno  científico en el campo personal, local, nacional y 

global  por medio de una mirada más humana de la ciencia. Para lograrlo,  países 

latinoamericanos como europeos plantean  alternativas que  se encuentran en el marco 
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de una alfabetización científica y tecnológica desde la enseñanza de las ciencias con la 

implementación de nuevas propuestas que transciendan el modelo tradicional de 

enseñanza e incluyan el enfoque CTS. 
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1. IDENTIFICACION  DEL PROBLEMA 
 

En el  siglo pasado se considero necesaria una alfabetización en todas  las personas 

para poder enfrentar los cambios que en la época se estaban dando debido al desarrollo 

industrial y tecnológico |, dicha alfabetización consistió en que todo el conjunto de la 

población debía saber leer y escribir, de modo que la escuela se hizo obligatoria, 

(Fourez, 2005). En la actualidad este tipo de alfabetización  lectoescritora no es 

suficiente para poder comprender y actuar frente a los acontecimientos de orden 

personal,  local, nacional y mundial, teniendo en cuenta que  la actividad científica y 

tecnológica tiene una preponderancia indiscutible en la vida de todas las personas en 

cuanto a salud, alimentación, vivienda, transporte,  comunicaciones,  ocio, economía y   

en el ambiente (Ferrer A. y León G. 2008). Por tal razón estar alfabetizado implica 

mucho más que leer, escribir o calcular debido a la complejidad de los fenómenos 

actuales, implicando un conocimiento acerca de las ciencia y la tecnología (Furman, 

2003).  

Sin embargo, existe un desconocimiento general de los procesos básicos  y  de la ciencia 

y la tecnología, llamado según el  divulgador científico norteamericano, Carl Sagan 

(1997 citado por Moran H. 2008) analfabetismo científico, el cual  hace  referencia 

precisamente a la incapacidad de comprender los mecanismos más sencillos de la 

ciencia, tanto los conceptos científicos como sus objetivos y los procedimientos de la 

ciencia. Este mismo autor asegura que existe una escasa alfabetización científica, dando 

como resultado la incapacidad  de comprender el mundo que nos rodea.  

La anterior afirmación   se confirma en las recientes evaluaciones internacionales sobre 

los aprendizajes científicos de los estudiantes, como los estudios Tendencias 

Internacionales en Matemáticas y Ciencias –TIMSS.  Donde los resultados  de 

aprendizaje en ciencias en cuarto de primaria en 2007 revelan que un 43% de los 

estudiantes se encuentran en el nivel mas bajo de alfabetización científica y tecnologica, 

sin lograr mayor mejoría en años posteriores, por consiguiente los resultados en la 

educación secundaria son  similares. (Navarro y förster 2012). 
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Estos resultados reiteran un mismo mensaje: la educación escolar no contribuye a que 

los estudiantes alcancen aprendizajes significativos y un nivel adecuado de 

alfabetización científica. (Vázquez,  & Manassero 2007). En este contexto, la 

alfabetización científica y tecnológica ha sido declarada como la finalidad de la 

enseñanza de las ciencias en la escuela (Nwagbo, 2006; OCDE, 2000; 

OREALC/UNESCO, 2005; Vázquez y Manassero, 2002; Vilches et al., 2004, citados 

por Navarro y förster 2012). 

Por ende  la educación  científica exige ser replanteada  profundamente en  las formas en 

que su enseñanza ha sido  desarrollada tradicionalmente, es decir como un producto 

acabado ajeno a nuestra cotidianeidad.  Incluyendo en la enseñanza de las ciencias 

naturales el enfoque CTS para  favorecer la alfabetización  científica y  tecnológica. 

Empezando  desde los primeros grados  de escolaridad  y continuando en todo el 

currículo de ciencias en los diferentes ciclos escolares impartiendo una ciencia escolar 

con finalidades renovadas que permita aumentar las oportunidades de aprendizaje en 

todos los niños de la educación primaria. (Jiménez M., 2010).  

Es así como durante los últimos años han surgido propuestas como la alfabetización 

científica y tecnológica la cual proporciona nuevas finalidades y orientaciones 

educativas para la Enseñanza de las Ciencias Naturales mediadas por las relaciones  

entre ciencia, tecnología  y sociedad (CTS),  siendo coherente con las demandas de la  

sociedad del momento. Sin embargo, en  la práctica docente este tipo de  propuestas  

siguen ausentes en muchas aulas de ciencias y a pesar del reconocimiento por parte de 

investigadores e instituciones de la necesidad de contemplar la alfabetización científica y 

tecnológica como una prioridad,  se presentan serias dificultades  para su puesta en 

práctica (Ferreira, 2010).  

Por lo anterior  emerge  la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo propiciar la 

alfabetización científica y tecnológica en el aula desde la enseñanza de las Ciencias 

naturales con estudiantes del grado quinto de la educación básica primaria?  

 

 



16 
 

2. JUSTIFICACION 
 

         En la sociedad de la actualidad ya no es suficiente  con estar alfabetizados en un 

sentido tradicional (leer-escribir y calcular), sino que es necesario  también estar 

alfabetizados  científica y tecnológicamente dado los cambios que se vienen presentando 

en nuestra sociedad con el crecido desarrollo de la ciencia y la tecnología. La velocidad 

y profundidad de dichos cambios  exige una mayor participación social y nuevas 

estrategias de acceso permanente a la alfabetización científica y tecnológica  (Ferrer A. y 

León G. 2008).  Lo cual demanda  que la educación científica que se imparte en la 

escuela sea replanteada, por tanto  se presenta la necesidad de generar propuestas como 

la alfabetización científica y tecnológica donde se plantean nuevas finalidades y 

orientaciones educativas para la Enseñanza de las Ciencias Naturales desde un enfoque 

de  ciencia tecnología  y sociedad (CTS). 

 

Ahora bien, con respecto al desarrollo de este trabajo, se piensa realizar en la educación 

básica primaria, ya que  en estos años de vida los niños tienen sus primeros 

acercamientos con la ciencia  escolar esquematizando el mundo que los rodea y la  

experiencia que tengan con el aprendizaje de las ciencias naturales en este nivel 

determinaría en gran medida el nivel secundario (Chisari N., s.f).  Además,  según la 

experiencia de algunos países  latinoamericanos,  por ejemplo Argentina, proponen que 

la alfabetización científica y tecnológica  debe empezarse desde los primeros años de 

escolaridad ya que los niños comenzarán a desarrollar nuevas formas de conocimiento 

en sus mentes. Teniendo en cuenta también que el estudio de las Ciencias Naturales 

forma parte del currículo desde los primeros niveles de la escolaridad, lo que  conlleva a 

una responsabilidad social en el plano educativo, puesto que el aula es un espacio de 

reflexión, dialogo e intercambio de diversas formas de ver, de hablar y de pensar el 

mundo, donde todos sus  participantes, alumnos y maestros, ponen en juego los distintos 

conocimientos que han construido sobre la realidad.  Esto es reconocido directamente 

por la  Dirección nacional de gestión curricular y formación del Ministerio de Educación  

de dicho país (2007).  
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De ahí que resulta indispensable diseñar propuestas de aprendizaje  donde se promueva 

la alfabetización científica y la apropiación social del conocimiento científico desde la 

enseñanza de las ciencias en los niños y jóvenes.  Ya que de esta forma se pueden 

asumir perspectivas y conductas desde la temprana edad  generando de esta manera 

opiniones críticas frente a las implicaciones que tiene la ciencia en la sociedad. 

(Gonzales E. & otros, 2005). 

La importancia  de  la alfabetización científica  en la educación como una prioridad del 

momento esta reconocida en los National Science Education Standards, auspiciado en 

los Estados Unidos por el National Research Council (1996).  

“En un mundo repleto de productos de la investigación científica, la alfabetización 

científica se ha convertido en una necesidad para todos: todos necesitamos utilizar la 

información científica para realizar opciones que se plantean cada día; todos 

necesitamos ser capaces de implicarnos en discusiones públicas acerca de asuntos 

importantes que se relacionan con la ciencia y la tecnología; y todos merecemos 

compartir la emoción y la realización personal que puede producir la comprensión del 

mundo natural”.(p.1) 

Así mismo, organismos internacionales como la UNESCO y el Consejo Internacional 

para la Ciencia, corroboran dicha necesidad en la declaración hecha en la Conferencia 

Mundial sobre la Ciencia realizada en Budapest Hungria donde  se declara textualmente: 

“Para que un país esté en condiciones de atender a las necesidades fundamentales de su 

población, la enseñanza de las ciencias y la tecnología es un imperativo estratégico. 

Como parte de esa educación científica y tecnológica, los estudiantes deberían aprender 

a resolver problemas concretos y a atender a las necesidades de la sociedad, utilizando 

sus competencias y conocimientos científicos y tecnológicos”. 

“Hoy más que nunca es necesario fomentar y difundir la alfabetización Científica en 

todas las culturas y en todos los sectores de la sociedad, (…) a fin de mejorar la 

participación de los ciudadanos en la adopción de decisiones relativas a la aplicación de 

los nuevos conocimientos” (Declaración de Budapest, 1999). 

En Colombia también se reconoce la importancia de la alfabetización científica, por lo 

cual el Ministerio de Educación Nacional (MEN) se acoge a esas demandas del nuevo 
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siglo expresando por medio de los Estándares de Competencias el siguiente reto 

educativo: 

“(...) Los estándares pretenden que las generaciones que estamos formando no se limiten 

a acumular conocimientos, sino que aprendan lo que es pertinente para su vida y puedan 

aplicarlo para solucionar  problemas nuevos en situaciones cotidianas…. En un entorno 

cada vez más complejo, competitivo y cambiante, formar en ciencias significa contribuir 

a la formación de ciudadanos y ciudadanas capaces de razonar, debatir, producir, 

convivir y desarrollar al máximo su potencial creativo”. (Estándares Básicos de 

Competencias en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, 2004, p.5). 

Como vemos aun en el contexto nacional  la enseñanza de las  ciencias naturales 

persigue el desarrollo de ciertas competencias que están alineados con los propósitos de  

la alfabetización científica, esto implica nuevas estrategias y roles a cumplir. Por tal 

razón los docentes deben estar preparados para esta labor y más en el primer ciclo de la 

educación, donde los estudiantes empiezan a formar ideas y aptitudes frente a la 

sociedad tal como lo afirma Acevedo et al (2005). 

Por ende  la escuela  a través  de la enseñanza de las ciencias naturales debe afrontar el 

reto de proporcionar a cada estudiante la formación científica y tecnológica  básica  para 

ser capaz de desenvolverse en un mundo como el presente. Por medio del diseño de 

actividades de aprendizaje  donde se tengan  en cuenta los criterios educativos de la 

alfabetización científica y tecnológica,  desarrollando  competencias que le permitan 

comprender su entorno y  tener criterios propios para decidir sobre  temas relacionados 

con la ciencia, la tecnología y la sociedad (CTS) a nivel personal, local, nacional y 

global.  
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3. ANTECEDENTES 
 

          Existe un reconocimiento global sobre la necesidad de incluir  la alfabetización  

científica y  tecnológica como finalidad educativa en la enseñanza de las ciencias, esto 

se comprueba en  numerosos artículos y monografías publicados durante la última 

década.  Sin embargo, las propuestas didácticas de  enseñanza y aprendizaje en la 

educación primaria son muy escasas.  Por consiguiente en nuestros antecedentes 

abordaremos las investigaciones encontradas  en este campo  como también monografías 

y artículos de  gran importancia para la propuesta a  desarrollar. En estos documentos se 

puede  apreciar una convergencia básica  en cuanto a la necesidad de ir más allá de la 

habitual transmisión de conocimientos científicos, e incluir propuestas como la 

alfabetización científica y tecnológica en la enseñanza de  las Ciencias naturales 

integrando el enfoque Ciencia Tecnología y Sociedad (CTS).  Algunos  de estos trabajos 

y propuestas son expuestos a continuación: 

Ferreira (2010), en su tesis Doctoral plantea la necesidad priorizar la alfabetización 

científica y tecnológica en la educación debido a la creciente influencia del desarrollo 

científico y tecnológico sobre la vida cotidiana de las personas. Abordando como 

problemática  las dificultades que existen para  alcanzar un consenso con relación a su 

significado y a su puesta en práctica. Se centra principalmente en las dificultades que ha 

traído  la enseñanza  tradicional de la tecnología ofreciendo una imagen distorsionada y 

empobrecida de ésta como mera ciencia aplicada, al mismo tiempo que ignora o aborda 

muy superficialmente las relaciones ciencia tecnología-sociedad-ambiente. Como 

preguntas de investigación plantea las siguientes: ¿Qué imagen de la tecnología y de su 

relación con la ciencia, la sociedad y el medio ambiente se transmite en las clases de 

Tecnología de Educación Secundaria Obligatoria?  ¿Se presta suficiente atención a las 

relaciones ciencia-tecnología-sociedad en las clases de Tecnología?  ¿Se presta 

suficiente atención a los problemas a los que se enfrenta actualmente la humanidad, los 

cuales han llevado a una situación de auténtica emergencia planetaria? ¿Es posible, 

utilizando una metodología adecuada, modificar las concepciones distorsionadas o 

incompletas que posean los alumnos sobre la tecnología y su relación con la ciencia y la 
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sociedad? Para responder a estas preguntas Ferreira realiza un análisis del tratamiento 

que los libros de texto de secundaria hacen de la naturaleza de la tecnología y de su 

relación con la ciencia, la sociedad y el medio ambiente. Posteriormente analiza las 

concepciones de los profesores en ejercicio y en formación, planteándoles una pregunta 

abierta para conocer qué es para ellos la Tecnología, también un cuestionario 

semicerrado con  respecto a la naturaleza de la tecnología y sus relaciones con la ciencia,  

la sociedad y el medio ambiente. Y por ultimo analiza  las concepciones de los alumnos 

por medio de  un cuestionario semicerrado, similar al utilizado con los docentes en 

activo y en formación, y un cuestionario abierto, en el que  plantea  preguntas acerca de 

los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad, sus causas y las posibles 

soluciones. Los resultados obtenidos, a través de todo ese análisis riguroso le  permiten 

afirmar que: “Ni los libros de texto ni los profesores de tecnología prestan, en general, 

suficiente atención a la naturaleza de la tecnología y a su relación con la ciencia, 

transmitiendo una imagen distorsionada y empobrecida de la misma como mera “ciencia 

aplicada”; Ni los libros de texto ni los profesores de tecnología prestan, en general, 

suficiente atención a las relaciones tecnología-sociedad-ambiente; Los alumnos que 

finalizan sus estudios obligatorios de tecnología no tienen una correcta comprensión de 

la relación existente entre la tecnología, la ciencia y la sociedad, concibiendo la 

tecnología como mera “ciencia aplicada”. Ante estos resultados elabora una propuesta 

didáctica  que se concreta en un programa de actividades  bajo la  investigación 

orientada con la intención de superar dicha problemática.  

Por su parte Jiménez M. (2010) Presenta  un proyecto de alfabetización científica en la 

educación básica primaria, denominado: una aproximación a los contenidos sobre 

energías renovables en la educación infantil.   Esta propuesta la desarrolla a partir  de 

una situación socio científica como lo es Las Energías limpias o renovables. Donde se 

tuvo como objetivo transmitir algunos conceptos  básicos relativos a la energía, usos y 

fuentes, así como la concepción de ahorro energético, derivado de un buen uso. La 

metodología planteada está orientada desde un enfoque de Ciencia, Tecnología y  

Sociedad (CTS), por lo cual  tiene en cuenta las  siguientes perspectivas: 1.-Favorecer la 

necesaria toma de decisiones. 2.-Dar sentido a los conocimientos básicos para hacer 

posible la alfabetización científica desde las edades más tempranas. 3.- Mostrar al 
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alumnado las interacciones CTS implicadas, convirtiéndolas en una dimensión esencial 

para iniciarse adecuadamente en la cultura científica que precisamos en la sociedad. Las 

actividades que se realizaron fueron las siguientes: Conozcamos las Energías limpias. 

Investigando la importancia del sol. La energía de mi 'cole'. El captador de partículas: 

Investigar la contaminación del entorno. Realizamos nuestro parque eólico. Hagamos un 

puzzle: Paneles solares. Un calor achicharrante: Cambio climático. Aprendamos con las 

tecnologías. ¡Alto ahí! Conserva la energía. Ojo con el sol. Brillando. Apaga la luz. 

Campo solar en clase. La maleta eficiente.  De los resultados obtenidos sobre esta 

experiencia de aula se concluye que a través del proyecto se pudo acercar a los 

estudiantes al conocimiento de  las energías renovables, se promovió  la participación 

activa y se atiende situaciones de aprendizaje reales que tienen  en cuenta la complejidad 

de la acción educativa, adaptando experiencias y actividades para este nivel educativo. 

Sabariego y Manzanares (2006). Realizan un estudio diagnostico cuyo problema de  

investigación tiene como pregunta central: ¿están alfabetizados científicamente nuestros 

alumnos? asumiendo una hipótesis afirmativa. En la Metodología diseñan dos  

instrumentos de recogida de datos  tipo cuestionario con  ideas relacionadas con la 

ciencia, el cual es aplicado  en ochenta y ocho estudiantes de 3º de E.S.O. de la 

institución educativa  “Miguel de Cervantes” de Lucena (Córdoba). A partir de los 

resultados obtenidos  afirman que los alumnos y alumnas de 3º de E.S.O. de “Miguel de 

Cervantes” de Lucena (Córdoba), se encuentran alfabetizados científicamente desde la 

óptica de una encuesta de preguntas cerradas (1º instrumento de recogida de datos). Por 

el contrario en el segundo  cuestionario de preguntas abiertas  (2º instrumento de 

recogida de datos), se evidencia  que los  alumnos se encuentran en vías  de alfabetizarse 

científicamente. Además los alumnos obtienen mejores  resultados que las alumnas, en 

el primer instrumento de medida, mientras que en el segundo la tendencia se invierte, lo 

que implica que  hay un equilibrio entre alumnos y alumnas a la hora de responder a los 

cuestionarios. Esto permite reconocer que para alfabetizar científicamente a los 

alumnos/as, se  debería  plantear el aprendizaje como construcción de conocimientos a 

través del tratamiento de situaciones problemáticas que los estudiantes puedan 

considerar de interés. En definitiva la alfabetización científica debería ser un proceso de 
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investigación canalizada o encauzada, que permita a los alumnos enfrentarse a 

problemas de cierta entidad, y construir ellos mismos los conocimientos científicos. 

Fourez (2005) en su libro Alfabetización Científica y tecnológica plantea la necesidad de 

una alfabetización científica  y tecnológica que replantee la enseñanza de las ciencias 

defendiendo la unión indisoluble de las relaciones  ciencia- tecnología- sociedad, 

estableciendo sus interacciones  como recíprocas ya que, los avances científico-

tecnológicos se han conseguido gracias a la sociedad y a los cambios propiciados en ella, 

al mismo tiempo, estos avances científico-tecnológicos han sido transmitidos a la 

sociedad y devueltos a ella en forma de progreso. Esta temática la desarrolla abordando 

las siguientes preguntas de investigación: ¿Cómo reconocer a la educación tecnológica 

su valor sin reducirla  a un compendio de recetas? ¿Cómo introducir la 

interdisciplinaridad con el mismo rigor que la enseñanza disciplinaria tradicional? 

¿Cómo abrir el camino para la reflexión ética en el campo de las ciencias y las 

tecnologías? Analizando la evolución histórica de las relaciones entre ciencias y 

tecnologías, además desde una perspectiva constructivista cuestiona los criterios que 

guían la historia de las ciencias. 

Por último el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Argentina (MECT, 

2007) propone en Proyecto de Alfabetización científica: La idea de transposición 

didáctica es muy importante porque ofrece la oportunidad de diseñar  una clase de 

ciencias adecuada a los intereses y experiencias infantiles, también a los problemas 

sociales relevantes, y dejar de lado aquellas posturas que consideran que la estructura 

consolidada de la ciencia, o el edificio científico, debe ser la única organizadora de los 

aprendizajes de los niños. Por tal motivo, el diseño de situaciones didácticas 

contextualizadas contribuye relacionando los contenidos de ciencias que se enseñarán 

junto con los intereses de los chicos y chicas  (con los hechos significativos para ellos). 

Para llegar a esto se considera pertinente  

• Trabajo con Problemas cotidianos que acercan a los estudiantes las problemáticas 

contextualizadas.  

• Salidas  
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• Pequeñas investigaciones 

De los anteriores autores se puede decir que los aportes realizados por Fourez 

contribuyen a la construcción del concepto de Alfabetización científica y tecnológica 

puesto que, en sus planteamientos   establece una relación indisoluble entre la Ciencia- 

Tecnología- Sociedad los cuales se reflejan en los avances científico-tecnológicos que 

determinan el progreso de la sociedad. 

Por otra parte autores como Ferreira y MECT aportan desde sus trabajos ideas de cómo 

incluir la Alfabetización científica y tecnológica en el aula, por medio de proyectos 

como de Energías renovables y transposición didáctica tratan de acercar los diferentes 

elementos que componen la propuesta de Alfabetización Científica y tecnológica como 

lo son la historia, epistemología, intereses de los niños entre otros.  
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4. MARCO TEORICO 
 

          Para el desarrollo de la pregunta de investigación se hace necesario presentar  en 

primera instancia el panorama general que gira en torno  a la definición sobre 

alfabetización  científica,  identificando que alrededor del mundo se distinguen 

diferentes posturas y finalidades de la alfabetización científica y tecnológica . 

El concepto de alfabetización científica  ha sido ampliamente estudiado y  se establece 

como una analogía entre la alfabetización básica iniciada a fines del siglo XIX y el 

movimiento de extensión de la educación científica y tecnológica (Fourez, 1997) y es 

empleado desde finales de los años 50.  Sin embargo solo hasta la década de los 90 las 

instituciones internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, investigadores en 

didáctica de las ciencias y diseñadores de  currículos lo empiezan a reconocer como base 

de un movimiento educativo significativo. Una de las razones de dicha  tardanza se debe 

a las múltiples definiciones e interpretaciones del concepto, las cuales varían según sea 

la visión de quien la presente, dando como resultado el desconocimiento de su 

importancia y la  dificultad de su puesta en práctica en la enseñanza (Fourez, 1997; 

Ferreira 2010). En la actualidad  existen varios  conceptos que han sido mayormente  

difundidos  y aceptados entre los cuales  se encuentra el del proyecto  PISA  2009 y 

autores anglosajones como Fourez  y Bybee. Donde se describe el  tipo de saberes y 

competencias que se deben tener en cuenta en  la enseñanza de las ciencias orientada al  

desarrollo de la alfabetización científica y tecnológica. A continuación se presenta cada 

uno de ellos con sus postulados teóricos. 

4.1 Definición de la alfabetización científica según PISA. 

 Para PISA (2009) se   define la alfabetización científica de la siguiente manera:  

“La capacidad para emplear el conocimiento científico, identificar preguntas y obtener 

conclusiones basadas en pruebas, con el fin de comprender y ayudar a tomar decisiones 

sobre el mundo natural y los cambios que la actividad humana produce en él “(p.9). 

Según PISA el término de alfabetización científica representa la meta que todo 

estudiante debería alcanzar. Reconociendo que la educación en ciencias implica un 



25 
 

proceso continuo que engloba tanto el conocimiento científico, como las habilidades 

científicas asociadas a la investigación en Ciencias, incorpora múltiples dimensiones e 

incluye las relaciones que se dan entre la ciencia y la tecnología (CTS). Donde se evalúa 

la utilidad y el valor del conocimiento científico en el plano personal y social. 

Así mismos se tienen en cuenta capacidades cognitivas como su capacidad para acceder 

a la información, para interpretar las pruebas científicas correspondientes y para 

identificar los aspectos científicos y tecnológicos además, se toma en consideración la 

respuesta afectiva del alumnado, a través de aspectos relacionados con la actitud, el 

interés y la motivación ante las ciencias.  

De ésta manera PISA propone desarrollar la alfabetización científica bajo tres   

competencias básicas en  ciencias que serán  presentadas más adelante, pero antes se  

hace necesario definir el término de competencia, que según  la OECD  (Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico) se define así: 

Una competencia es más que conocimiento y destrezas. Involucra la habilidad de 

enfrentar demandas complejas, apoyándose en y movilizando recursos psicosociales 

(incluyendo destrezas y actitudes) en un contexto en particular. Por ejemplo, la habilidad 

de comunicarse efectivamente es una competencia que se puede apoyar en el 

conocimiento de un individuo del lenguaje, destrezas prácticas en tecnología e 

información y actitudes con las personas que se comunica. 

PISA presenta de forma detallada las competencias o capacidades esenciales en el 

campo de las ciencias naturales para el desarrollo de la alfabetización científica: 

4.2 Competencias y conocimientos necesarios para el  desarrollo  de la alfabetización 

científica según PISA:  

Identificar cuestiones científicas  

• Reconocer cuestiones susceptibles de ser investigadas científicamente.  

• Identificar términos clave para la búsqueda de información científica.  

• Reconocer los rasgos clave de la investigación científica  
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Explicar fenómenos científicos  

• Aplicar el conocimiento de la ciencia a una situación determinada.  

• Describir o interpretar fenómenos científicamente y predecir cambios.  

• Identificar las descripciones, explicaciones y predicciones apropiadas  

 

Utilizar pruebas científicas  

• Interpretar pruebas científicas y elaborar y comunicar conclusiones.  

• Identificar los supuestos, las pruebas y los razonamientos que subyacen a las 

conclusiones.  

• Reflexionar sobre las implicaciones sociales de los avances científicos y tecnológicos  

Estas competencias son evaluadas basándose en seis niveles de alfabetización científica 

propuestos por  PISA, lo cuales ayudan  a clasificar   el grado de competencia o 

alfabetización  científica general alcanzado por los estudiantes que presentan las pruebas 

y así otorgarles un puntaje correspondiente al nivel alcanzado. Añadiendo un nivel 

adicional (<1) que agrupa a los estudiantes que no alcanzan a clasificarse en el  nivel 

uno. 

A continuación se presentan los niveles en mención con el puntaje correspondiente: 

4.3  Niveles de alfabetización científica propuestos por PISA: 

Nivel 1 (Entre 335 y 409 puntos) En este nivel, el alumnado tiene tan limitado grado de 

conocimiento científico que sólo le permite aplicarlo en pocas situaciones habituales. 

Puede presentar explicaciones científicas que son obvias y que se deducen claramente de 

la evidencia. 

Nivel 2 (Entre 409 y 484) El alumnado posee un conocimiento científico adecuado para 

buscar posibles explicaciones científicas en contextos habituales o sacar conclusiones de 

investigaciones sencillas. Es capaz de utilizar razonamientos directos y hacer 
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interpretaciones literales de los resultados de la investigación científica y de la 

resolución de problemas tecnológicos. 

Nivel 3 (Entre 484 y 559) El alumnado identifica fácilmente cuestiones científicas 

descritas en una amplia gama de situaciones. Selecciona los hechos y el conocimiento 

para explicar los fenómenos y aplica modelos simples de estrategias de investigación. 

Interpreta y usa conceptos científicos de diferentes disciplinas y los aplican 

directamente. Puede hacer comunicaciones breves teniendo en cuenta los hechos y, 

tomar decisiones basadas en el conocimiento científico. 

Nivel 4 (Entre 559 y 633) En este nivel los estudiantes pueden trabajar eficazmente en 

circunstancias que requieren realizar inferencias sobre el papel de la ciencia o la 

tecnología en determinados fenómenos. Seleccionan e integran las explicaciones 

provenientes de diferentes disciplinas de la ciencia y la tecnología, relacionándolas 

directamente con las situaciones de la vida cotidiana. El alumnado se responsabiliza de 

sus acciones y puede comunicar sus decisiones utilizando el conocimiento y la evidencia 

científica. 

Nivel 5 (Entre 633 y 708) Pueden identificar los componentes científicos de numerosas 

situaciones de la vida diaria, aplicar a estas situaciones tanto los conceptos científicos 

como el conocimiento sobre la ciencia. Pueden comparar, seleccionar y evaluar las 

pruebas correspondientes a las diferentes situaciones de la vida cotidiana. El alumnado 

tiene habilidades de investigación suficientemente desarrolladas, relaciona los 

conocimientos adecuadamente y aporta elementos críticos. Así mismo, explica y razona 

sobre la base de sus propios análisis críticos. 

Nivel 6 (Más de 708 puntos) En este nivel el alumnado es capaz de identificar, explicar 

y aplicar el conocimiento científico y el conocimiento acerca de la ciencia en una 

variedad de situaciones relevantes para sus vidas. Puede relacionar diferentes fuentes de 

información y usar la evidencia como prueba para justificar sus decisiones. Demuestra 

clara y consistentemente una comprensión y razonamiento científico avanzados y se 

muestra dispuesto a usarlos en situaciones científicas y tecnológicas poco habituales. El 
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alumnado toma decisiones utilizando el conocimiento y la razón para recomendar en 

situaciones relacionadas con su entorno personal, social y global. 

4.4 Definición de alfabetización científica según Fourez. 

Por su parte Fourez (2005), de una manera sencilla y general define:  

“la alfabetización científica designa un tipo de saberes, capacidades o competencias que 

responden a nuestro mundo tecno científico” (p.15). 

Fourez amplía esta definición presentado una serie de competencias y conocimientos 

necesarios para lograr la alfabetización científica y tecnológica basándose  en   lo 

expuesto por La NSTA (Nacional Science Teachers Association, 1982), que traduce: 

Asociación de Profesores de Ciencias de los Estados Unidos. 

4.5 Competencias y conocimientos necesarios para el  desarrollo  de la alfabetización 

científica según Fourez: 

• Utilizar los conceptos científicos e integrar valores y saberes para adoptar 

decisiones responsables en la vida diaria. 

Esto implica que los jóvenes que terminan la secundaria superen la frontera existente 

entre sus conocimientos científicos escolares y las decisiones que toman en su diario 

vivir, ya sea de tipo personal o como ciudadanos, por lo cual la enseñanza de las ciencias 

no puede estar desvinculada de la vida cotidiana del estudiante. 

• Comprender que la sociedad ejerce un control sobre las ciencias y las 

tecnologías, y asimismo  que las ciencias y las tecnologías imprimen su sello a la 

sociedad. 

Esto lleva a considerar las ciencias y la tecnología como fenómeno histórico social, 

reconociendo que así como las ciencias producen impactos en la sociedad  del mismo 

modo, estas son producto de las sociedades y las reflejan. 

• Comprender que la sociedad ejerce un control sobre las ciencias y las tecnologías 

por la vía de las subvenciones que les otorga. 
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Aquí entra en juego el aspecto económico, sabiendo que tanto el Estado como la 

sociedad civil y la industria subsidian las investigaciones y de ese modo las controlan y 

las dirigen, haciendo un llamado a la responsabilidad política y social para apoyar los 

desarrollos científicos y tecnológicos. 

• Reconocer tanto los limites como la utilidad de las ciencias y las tecnologías en 

el progreso del bienestar humano. 

Esta propuesta reconoce que en el plano social las ciencias y la tecnología pueden ser 

tanto un factor de opresión  como de emancipación, invita a la formación de un espíritu 

crítico en los estudiantes que pueda valorar las contribuciones de las tecno ciencias a 

nuestra sociedades pero que conozca sus limitantes también. 

• Conocer los principios, conceptos, hipótesis y teorías científicas y ser capaz de 

aplicarlos. 

Esta propuesta abarca un objetivo cultural y otro práctico, por un lado es importante el 

conocimiento  directo de algunas representaciones científicas y  técnicas para 

desenvolverse en el mundo, y por el otro se destaca la importancia de poder aplicar 

dichas nociones, más allá de una aplicación instrumental, que es necesaria,  una 

aplicación cultural, dándole sentido desde el contexto social. 

• Comprender que la producción de saberes científicos  depende a la vez de 

procesos de investigación y de conceptos teóricos. 

La alfabetización científica pretende promover una toma de conciencia de las ciencias y 

las tecnologías como fenómenos de la sociedad y de la historia, entendiendo que en la 

producción de los saberes científicos intervienen seres humanos  ubicados dentro de 

instituciones, en una cultura y en una historia.  

• Saber reconocer la diferencia entre resultados científicos y opiniones personales. 

Esta distinción es una de las bases de una cultura científica, entender que los resultados 

científicos son más bien los modelos acogidos y aprobados por la comunidad de 
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científicos, sin tratarse de verdades absolutas y que por otro lado existen las opiniones 

personales necesariamente subjetivas. 

• Reconocer el origen de la ciencia y comprender que el saber científico es 

provisorio y sujeto al cambio según el grado de acumulación de los resultados. 

El saber científico está sujeto al cambio, tanto por sus interacciones con una historia 

humana y social como por su correspondencia con el mundo de las cosas, los docentes 

deben mostrar esas interacciones. 

• Comprender las aplicaciones de las tecnologías y las decisiones implicadas en su 

utilización. 

     Se trata de no solo comprender el uso de los artefactos tecnológicos sino de    saber 

en qué momento decido utilizarlo y que implicaciones trae en la sociedad, entendiendo 

que una tecnología es un sistema en el cual uno se inserta, más que una simple 

herramienta. 

• Extraer de su formación científica una visión del mundo más rica e interesante. 

Para que este objetivo se cumpla es necesario que la ciencias sean estudiadas en relación 

con los proyectos humanos que han contribuid a su elaboración. 

• Conocer las fuentes validas de información científica y tecnológica y recurrir a 

ellas cuando hay que tomar decisiones. 

Este objetivo  implica tanto el conocimiento de fuentes de información como libros, 

enciclopedias etc., como también saber seleccionar y utilizar la información útil. 

 

4.6  Definición de Alfabetización científica según Bybee 

En la misma línea se tiene al reconocido  autor Bybee (1997, citado por Jiménez M. 

2010),  quien presenta  la alfabetización científica como un  concepto multidimensional: 

“se extiende más allá del vocabulario, de los esquemas conceptuales y de los métodos 

procedimentales, para incluir otras dimensiones de la  ciencia”. Ese  nivel 
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multidimensional de la alfabetización científica se refiere precisamente a que los  

estudiantes deben alcanzar una cierta comprensión y apreciación global de la ciencia y la 

tecnología como empresas que han sido y continúan siendo parte de la cultura. Basado 

en esta conceptualización  se supone que los estudiantes puedan desarrollar perspectivas 

de la ciencia y la tecnología que incluyan la historia de las ideas científicas, la naturaleza 

de la ciencia y la tecnología y el papel de ambas en la vida personal y social. 

Este autor al igual que PISA  plantea un modelo de varios niveles de alfabetización, 

cuya clasificación  ha sido considerada más aplicable en la escuela por su 

transferibilidad a los objetivos educacionales, lo que permite guiar el currículo, la 

enseñanza y la evaluación de la ciencia en la escuela (Navarro y Förster, 2012) 

En su propuesta Bybee (1997),   citado por Navarro y Förster, (2012) sugiere tratar la 

alfabetización científica como un continuo de cinco niveles en los cuales los individuos 

van desarrollando una comprensión mayor y más sofisticada de la ciencia y la 

tecnología.  Estos cinco niveles del modelo de Bybee se agrupan de la siguiente manera:  

4.7  Niveles de alfabetización científica según el modelo de Bybee 

1.  analfabetismo científico, es caracterizado por estudiantes de baja capacidad 

cognitiva o comprensión limitada (falta de vocabulario, manejo insuficiente de 

conceptos) para identificar una pregunta dentro del dominio de la ciencia. Los factores 

que pueden influir en la asignación a esta categoría son la edad, el estado de desarrollo o 

la presencia de una discapacidad. Se espera que el porcentaje de estudiantes dentro de 

este nivel sea bajo. 

2. alfabetización científica nominal, en el cual los estudiantes comprenden o 

identifican una pregunta, un concepto o un tema dentro del dominio de la ciencia; sin 

embargo, su entendimiento se caracteriza por la presencia de ideas erróneas, teorías 

ingenuas o conceptos inexactos. En la mayoría de los casos, la enseñanza y el 

aprendizaje de la ciencia tiene su punto de partida en este nivel, y constituye el piso para 

avanzar a los niveles siguientes. 
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3. Alfabetización científica funcional y tecnológica, caracterizada por el uso de 

vocabulario científico y tecnológico solo en contextos específicos, como al definir un 

concepto en una prueba escrita, donde el conocimiento es predominantemente 

memorístico y superficial. Los estudiantes pueden leer y escribir párrafos con un 

vocabulario científico y tecnológico simple y asociar el vocabulario con esquemas 

conceptuales más amplios, pero con una comprensión superficial de estas asociaciones. 

4. alfabetización científica conceptual y procedimental, no solo se comprenden 

conceptos científicos, sino cómo estos se relacionan con la globalidad de una disciplina 

científica, con sus métodos y procedimientos de investigación. En este nivel son 

relevantes los conocimientos procedimentales y las habilidades propias de la 

investigación científica y de la resolución de problemas tecnológicos. Los individuos 

identifican conceptos en esquemas conceptuales mayores, y comprenden la estructura de 

las disciplinas científicas y los procedimientos para desarrollar nuevos conocimientos y 

técnicas. 

5. alfabetización científica multidimensional, caracterizada por una comprensión de 

la ciencia que se extiende más allá de los conceptos de disciplinas científicas y de los 

procedimientos de investigación propios de la ciencia. Este nivel de alfabetización 

incluye dimensiones filosóficas, históricas y sociales de la ciencia y de la tecnología. 

Los individuos desarrollan un entendimiento y apreciación de la ciencia y tecnología 

como una empresa cultural, estableciendo relaciones dentro de las disciplinas científicas, 

entre la ciencia y la tecnología, y una amplia variedad de aspiraciones y problemas 

sociales. Se plantea que es poco probable que se alcance este nivel en la escuela, e 

incluso resulta poco frecuente en los propios científicos. 

 

Partiendo de lo anterior, Shen (1975,  Citado por Ramírez 2010) plantea que según los 

intereses y los componentes de la alfabetización se pueden diferenciar tres tipos de 

alfabetización, los cuales se plantean a continuación: 
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4.8  Tipos de alfabetización científica 

-  Práctica:  aquella  que   ayuda  a  resolver  las  necesidades  básicas  de  salud  y 

supervivencia.  

En éste sentido, para Furió y Vilches (1997 citado por Ramírez 2010), la alfabetización 

científica significa que la gran mayoría de la población dispondrá de los conocimientos 

científicos y tecnológicos indispensables para desenvolverse en la vida diaria, ayudar a 

resolver los problemas y necesidades de salud y supervivencia básicos, tomar conciencia 

de las complejas relaciones entre ciencia y sociedad. 

-  Cívica: la que incrementa la concientización de la sociedad al relacionarla con los 

problemas sociales. 

Desde esta perspectiva Pujol (2002 citado por Ramírez 2010), justifica la necesidad de la 

alfabetización científica de la población, con el argumento, de que ésta "puede ofrecer, a 

la futura ciudadanía en formación, un marco de análisis e interpretación de la realidad 

que le permita  actuar  para  construir  un  mundo  más  justo  socialmente  y  más  

sostenible ecológicamente". 

-  Cultural:  referida  a  la  que  percibe  la   ciencia  como  un  producto  cultural 

humano. 

De ésta se puede decir que según Reid y Hodson (1993, citado por Ramírez 2010) 

proponen que una educación dirigida hacia una cultura científica básica debería 

contener: 

-  Conocimientos de la ciencia: hechos, conceptos y teorías. 

-  Aplicaciones  del  conocimiento  científico: utilización  de  conocimiento  en 

situaciones reales y simuladas. 

-   Habilidades y tácticas de la ciencia: familiarización con los procedimientos de la 

ciencia y el uso de aparatos e instrumentos. 
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-  Resolución de problemas: aplicación de habilidades, tácticas y conocimientos 

científicos a investigaciones reales. 

-  Interacción con la tecnología: resolución de problemas prácticos, enfatización  

científica,  estética,  económica  y  social  y  aspectos  utilitarios  de  las  posibles 

soluciones. 

-  Cuestiones  socio-económico-políticas  y  ético-morales  en  la  ciencia  y  la 

tecnología. 

-   Historia y desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

-  Estudio de la naturaleza de la ciencia y la práctica científica: consideraciones 

filosóficas  y  sociológicas  centradas  en  los  métodos  científicos,  el  papel  y estatus 

de la teoría científica y las actividades de la comunidad científica. 

Teniendo en cuenta las diferentes orientaciones  que se tienen en torno a los   diferentes 

tipos de Alfabetización científica, para nuestra propuesta se asumirá la alfabetización 

científica cultural,  por ser  la que más responde  a los propósitos que se persiguen.  Por 

consiguiente a partir de este tipo de alfabetización  se profundizará un poco más en 

cuento a la definición pertinente y sus componentes teóricos.  

4.9  El enfoque CTS y  la alfabetización científica  

          Desde la alfabetización científica se deben incluir en la enseñanza otras 

dimensiones de la ciencia que hasta el momento no han sido incluidas o lo han hecho 

muy superficialmente, en particular las interacciones de la ciencia y la tecnología con la 

sociedad, es decir, las relaciones CTS.  Las orientaciones del movimiento CTS se 

consideran  una buena apuesta educativa, si no la mejor, para la contribución de la 

escuela a la alfabetización científica y tecnológica, ya que en la alfabetización científica 

se contemplan propósitos que son propios de dicho movimiento. (Acevedo, Manassero y 

Vázquez, 2005). 

Según  Osorio (2002) Ciencia, Tecnología y Sociedad, CTS, corresponde al nombre que 

se le ha venido dando a una línea de trabajo académico e investigativo, que tiene por 
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objeto preguntarse por la naturaleza social del conocimiento científico-tecnológico y sus 

incidencias en los diferentes ámbitos económicos, sociales, ambientales y culturales de 

las sociedades occidentales (principalmente). A los estudios CTS se les conoce también 

como estudios sociales de la ciencia y la tecnología. 

En cuanto a sus orígenes (Waks y Rostum, 1990, citados por Osorio, 2002) nos 

presentan un contexto histórico donde la preocupación por los efectos de  ciencia y la 

tecnología se venía manifestando desde la segunda guerra mundial. Hacia la década de 

los 60, se empieza una  movilización social por los problemas relacionados con el 

desarrollo tecnológico, debido a la preocupación que se tenía por el desarrollo tecno 

científico, la cual fue creciendo y se multiplicó en los 70, bajo el escenario de la tensión 

internacional por la carrera armamentista y bajo el creciente deterioro del medio 

ambiente.  

A finales de  los años 60 y comienzo de los 70 se propugnaba un cierto rechazo al 

desarrollo tecnológico, cuyas expresiones radicales estuvieron en las manifestaciones 

estudiantiles tanto en Europa como también en Norteamérica, dirigidos especialmente 

contra la guerra del Vietnam; el uso del napalm o gasolina gelatinosa se convirtió en el 

símbolo de los excesos de la civilización científico-tecnológica de aquella época. A ello 

se sumaron las denuncias sobre catástrofes relacionadas con la tecnología, como fueron 

los primeros accidentes nucleares y los envenenamientos farmacéuticos. 

Esta protesta social, de la que salió el movimiento ambientalista y el hipismo como 

expresión existencial, fue canalizada en los espacios académicos de las universidades, 

tanto norteamericanas como europeas e incluso latinoamericanas, en la óptica por buscar 

un espacio de desarrollo tecnológico más adecuado para esos países (Vaccarezza, 1998, 

ciado por Osorio 2002). La movilización social sobre la ciencia y la tecnología pasó a la 

preocupación académica, sin perder su capacidad crítica.  Es en este contexto donde 

surgen los estudios en Ciencia, Tecnología y Sociedad. 

Se considera que a partir de los años 70 se gestaron dos grandes tendencias en los 

estudios CTS. Por un lado, la  tendencia Europea que se preocupada por los orígenes 

epistemológicos y sociales del conocimiento (estos últimos como reacción a la 
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tradicional filosofía de la ciencia centrada en los aspectos epistémicos de las teorías sin 

mayor articulación con el campo social); la segunda tendencia, de origen 

norteamericano, ha estado centrada en las consecuencias de ese conocimiento en los 

diferentes espacios de la sociedad, permitiendo comprender el porqué de la creación 

temprana de oficinas de evaluación de tecnologías y la implementación de políticas 

públicas en ciencia y tecnología en Estados Unidos (González, et al., 1996, citado por 

Osorio, 2002).  

Los estudios CTS se han concentrado sobre todo en tres campos (González, et al., 1996; 

Waks, 1990, citados por Osorio, 2002): 

•En el de la investigación, promoviendo una visión socialmente contextualizada de la 

ciencia y la tecnología.  

•En el de las políticas de ciencia y tecnología, defendiendo la participación pública en la 

toma de decisiones en cuestiones de política y de gestión científico-tecnológica.  

•En el educativo, tanto en la educación secundaria como universitaria, contribuyendo 

con una nueva y más amplia percepción de la ciencia y la tecnología con el propósito de 

formar una ciudadanía alfabetizada científica y tecnológicamente.  

En este ultimo campo el enfoque CTS, tiene como objetivo la alfabetización científica y 

tecnológica de los ciudadanos, ya que una sociedad transformada por las ciencias y las 

tecnologías requiere que los ciudadanos manejen saberes científicos y técnicos y puedan 

responder a necesidades de diversa índole. 

Como vemos desde sus inicios, los estudios CTS han buscado promover y desarrollar 

formas de análisis e interpretación sobre la ciencia y la tecnología de carácter 

interdisciplinario, en donde se destacan la historia, la filosofía y sociología de la ciencia 

y la tecnología. Por lo cual, se concluye  que el enfoque CTS constituye un instrumento 

imprescindible para lograr las finalidades que promueven una alfabetización científica y 

tecnológica. 
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4.10  Consideraciones teóricas sobre definición y componentes de la Alfabetización 

científica 

Teniendo  en cuenta cada uno de los referentes  citados anteriormente, queda 

claro que para lograr  alfabetizar científica y técnicamente a los estudiantes y desarrollar 

competencias científicas en ellos, el conocimiento científico escolar debe ir más allá del  

tradicional  enfoque expositivo que tiende a la memorización de nombres, datos  y 

definiciones. Incluyendo otras dimensiones de la ciencia como por ejemplo  la historia 

de las ideas científicas,  a  través de un enfoque de ciencia, tecnología y sociedad. 

(CTS).  Este proceso de  fomentar la alfabetización científica y tecnológica en la escuela 

debe hacerse  desde los más tiernos años y siguiendo con los jóvenes y adultos  (Colin 

Power ,1994).   

También se puede afirmar que para alcanzar un grado de alfabetización científica alto 

según los esquemas de niveles citados con anterioridad, la enseñanza de las ciencias 

debe estar orientada a la aplicación de los conceptos en la vida cotidiana y en diferentes 

situaciones que transciendan más allá del aula.  Además se deben  desarrollar de 

competencias que le permitan ser al estudiante una persona crítica frente al impacto que 

tienen la ciencia y la tecnología en la sociedad llegando a comprender su naturaleza. 

Lo que implica un cambio en la forma tradicional de enseñar Ciencias en la escuela, 

pues no se trata de dar a conocer la mayor cantidad posible de conceptos, leyes o teorías 

que en muchos casos se presentan totalmente descontextualizados y alejados de la vida 

real, sino de promover una formación científica y  tecnológica  cultural.  Ya que para 

que la humanidad pueda afrontar los problemas derivados del abuso del hombre en su 

intento por dominar la naturaleza, se necesita una verdadera formación ciudadana, 

basada en un cambio radical en la manera en la que se está relacionando con ella. 

(Gallego, et al ,2009) 

Ahora bien, para efectos de nuestra propuesta se construye una definición de 

Alfabetización científica a partir de  los aportes realizados por los anteriores referentes. 

Como se ha planteado con anterioridad cada definición responde a ciertas finalidades 

que  buscan llegar a la alfabetización del estudiantado. Cabe mencionar que los aportes 
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realizados por PISA contribuyen en gran medida a la construcción de una definición de 

alfabetización científica pero enfocada para primaria. 

Siguiendo por esta misma línea se puede decir entonces que la alfabetización científica 

es:  Un conjunto de conocimientos y desarrollo de competencias o capacidades que 

responden a la comprensión de nuestro mundo tecno científico, los cuales están 

relacionados con el que hacer científico y sus implicaciones en el plano personal y 

social, de esta manera   se deben incluir las relaciones que se dan entre la ciencia, la 

tecnología y la sociedad (CTS), con el fin de comprender el mundo natural,  los cambios 

que la actividad humana produce en él y la toma de decisiones informadas relacionadas 

con éste.   

 

 

 

 

 

  



39 
 

5. METODOLOGIA 
 

 

          Con el propósito de resolver el problema de investigación se parte de reconocer 

que la alfabetización científica debe ser un complemento de la alfabetización clásica 

(leer, escribir y calcular), dado que esta se hace insuficiente debido a que la actividad 

científica y tecnológica ha transformado con el paso del tiempo los estilos de vida de 

todas las personas. Por lo cual emerge la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo 

propiciar la alfabetización científica y tecnológica en el aula desde la enseñanza de las 

Ciencias naturales con estudiantes del grado quinto de la educación básica primaria? 

Teniendo en cuenta  que en este nivel los niños se encuentran en el proceso de  

transición  entre  la educación  primaria y la secundaria,  el cual es caracterizado por un 

cambio de rol en cuanto a la construcción y uso del conocimiento  científico escolar, lo 

que implica el desarrollo de competencias donde el niño se pueda involucrar de forma 

activa con el saber y el  hacer científico. 

Por lo cual se plantea la siguiente hipótesis: 

5.1 Hipótesis  

Para favorecer la alfabetización científica en la escuela  es necesario el desarrollo de 

competencias orientadas a la comprensión de la ciencia como un producto cultural 

humano desde un enfoque de ciencia,  tecnología y  sociedad  (CTS). Recordando que 

las competencias se definen como destrezas que las personas requieren para enfrentar las 

demandas de su contexto particular, lo cual se puede lograr a través de propuestas de 

enseñanza donde se incluyan  otras dimensiones como la naturaleza social del 

conocimiento científico-tecnológico y sus incidencias y aplicabilidad en el mundo de la 

vida. 
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5.2 Propósitos 

Propósito general 

Propiciar la alfabetización científica y tecnológica en el aula  por medio de una 

propuesta de enseñanza para el grado quinto de la educación básica primaria. 

Propósitos específicos 

 Determinar los argumentos y principios educativos que fundamentan la 

alfabetización científica y tecnológica. 

 Diseñar estrategias de enseñanza-aprendizaje que incluyan los principios 

educativos de la alfabetización científica y tecnológica desde un enfoque CTS. 

 Implementar la propuesta de enseñanza y aprendizaje con estudiantes del  grado 

quinto de primaria de la institución educativa multipropósitos de la ciudad de 

Cali. 

Por tal motivo el desarrollo del presente trabajo de investigación busca la resolución del 

problema mediante el uso de una metodología mixta (cualitativa-cuantitativa).  En 

cuanto a la metodología cualitativa  tiene en cuenta la experiencia humana es decir, 

cómo las personas viven, experimentan, interpretan y construyen los significados del 

mundo social, y cómo éstos son integrados en la cultura, el lenguaje y las acciones de los 

actores sociales, centrándose en una educación donde se tiene en cuenta los estudiantes, 

el contexto social entre otros, lo que permite una visión más humanística de la ciencia en 

el aula. Por su parte la metodología cuantitativa es aquella que permite examinar los 

datos de manera numérica, especialmente en el campo de la Estadística. Como lo afirma 

Schwandt  (1994, Citado por Latorre, A.; Rincón, D.; & Arnal, J.  1996). Para ello se 

realizaron tres etapas metodológicas: planificación de la propuesta, ejecución de la 

propuesta y conclusiones. A continuación se describen cada una de ellas:  

ETAPA 1. Planificación de la propuesta 

La primera etapa concerniente a la planificación de la propuesta implico un proceso 

extenso que consto de varios pasos a seguir, los cuales se describen a continuación: 
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 fundamentación teórica: el primer paso durante esta etapa de planificación 

consistió en  la fundamentación teórica sobre la alfabetización científica, sus 

principios y criterios educativos, ya que será la base  para la construcción de la 

propuesta, para ello se tomaron en cuenta documentos como el congreso 

iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Sociedad e innovación realizado en junio de 

2006, el Congreso Iberoamericano de Educación realizado en Argentina en 

septiembre de 2010, el modelo de niveles de alfabetización propuesto por el proyecto 

PISA, el libro Alfabetización científica y tecnológica acerca de las finalidades en la 

enseñanza de las ciencias de Fourez (2005) entre otros.  

 

 Selección de población: para la intervención de la propuesta se seleccionó el 

Colegio Multipropósitos sede Santa Luisa ubicada en la Vereda La Sirena parte 

baja y perteneciente al corregimiento de La Buitrera, comuna 54, en el sur 

occidente de la ciudad de Santiago de Cali,  por ser una de las instituciones que 

tienen convenio con la Universidad del Valle.  

 

 

 Diseño del instrumento de indagación, aplicación y sistematización de la 

información.  Se aplicó  la técnica de la encuesta escrita con preguntas abiertas y 

cerras  (ver anexo 1), con el fin de explorar los intereses de los estudiantes en 

cuanto a temáticas y actividades a desarrollar en el aula en el campo de las 

ciencias naturales, pues desde la alfabetización científica se debe tener en cuenta 

sus  intereses en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

 Diseño de la propuesta de enseñanza-aprendizaje: para el diseño de las 

actividades pertinentes a desarrollar en la  propuesta se tuvo en cuenta tres 

elementos principales: los  resultados obtenidos  por medio de la  encuesta 

aplicada  a los estudiantes del colegio, los planteamientos teóricos de la 

alfabetización científica y los  estándares de competencias del grado quinto de 

primaria.  A partir de estos elementos se planificaron  tres fases principales: la 
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fase uno denominada  un acercamiento a los procesos de la ciencia y su 

naturaleza social, la segunda fase, La ciencia desde los contextos cotidianos, La 

tercera y última fase denominada Jugando a ser científicos.   

Vale la pena aclarar que el componente Ciencia Tecnología y Sociedad se tuvo en 

cuenta en todo el proceso y en cada una de las fases, las cuales constan de una o más 

actividades según el caso, que se llevaron a cabo en sesiones semanales de dos, 

cuatro y seis horas, dependiendo el tiempo que cada actividad requería, las 

estrategias educativas para su desarrollo fueron variadas, como el trabajo grupal,  

exposiciones argumentativas, discusiones guiadas sobre temas específicos etc.  

ETAPA 2. Ejecución de la propuesta 

La segunda  etapa corresponde a la ejecución   de la propuesta de alfabetización 

científica con los estudiantes del grado quinto de primaria de la institución educativa 

Multipropósito en la Ciudad de Cali, para ello  se usó como registro  de reflexión  

diarios de campo porque nos  permiten tener una observación más detallada de las 

actividades realizadas en el transcurso de la propuesta. De esta forma podemos analizar 

la labor realizada con los estudiantes  y así detectar deficiencias,  necesidades o 

intereses. También se realizó registro fotográfico como evidencia. 

ETAPA 3. Conclusiones. 

En la tercera y última Etapa  se elaboran las conclusiones finales que emergen a partir de 

la ejecución de la propuesta. 

Recolección de datos 

Para conocer los interese de los estudiantes en cuanto a temáticas y actividades  a 

desarrollar en la propuesta de alfabetización científica en la institución  educativa 

multipropósitos, se empleo la técnica de la encuesta con preguntas abiertas y cerradas. 

Teniendo en cuenta que en la actualidad la encuesta  es una de las modalidades más 

usadas para sondear las tendencias  o las opiniones  de una determinada  población.  

Según algunos autores como Hernández y Maestre (2011) afirman que las encuestas son 

una forma de obtener de manera sistemática y ordenada, información sobre las variables 
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que intervienen en una investigación, y esto sobre una población o muestra determinada. 

La información recolectada hace referencia lo que las personas encuestadas son, hacen 

piensan, opinan,  esperan, desean, quieren u odian, aprueban  o desaprueban, o los 

motivos de sus actos, opiniones y actitudes" ( Visauta, 1989: 259 citado por Hernandez y 

Maestre). La encuesta a diferencia del resto de técnicas de entrevista, realiza a todos los 

entrevistados las mismas preguntas, en el mismo orden, y en una situación social similar; 

de modo que las diferencias localizadas son atribuibles a las diferencias entre las 

personas entrevistadas. 

Resultados de la encuesta aplicada 

Tabla  de datos N. 1   

Edades y género masculino o femenino. 

Categoría Cantidad de estudiantes 

Genero Femenino 14 

Genero masculino 22 

Edad:      10  años 12 

                11 años 13 

                12 años               7 

                13 años 1 

                14 años 1 

 

Para la primera pregunta (pregunta abierta) acerca de si les gusta o no las ciencias 

naturales el 100% de los encuestados contesto  afirmativamente, bajo las siguientes 

justificaciones: 

A) Porque es una asignatura que les permite aprender  mucho  sobre la 

naturaleza, su cuerpo y los animales. 

B) Porque se  pueden hacer experimentos y descubrir cosas de la 

naturaleza. 
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En cuanto a la segunda pregunta  Sobre él para que aprender Ciencias naturales, 

argumentaron lo siguiente: 

Tabla N. 2 

Razones para aprender ciencias 

PARA QUÉ APRENDER CIENCIAS 

Otra: Para aprender de la naturaleza                

 

17 

Para la conservación de las reservas 

naturales 

 

5 

Otra: Para aprender a realizar 

experimentos     

 

5 

Para desempeño del futuro profesional 5 

 

Para ser alguien en la vida  

 

4 

Otra: Para saber responder cuando me 

pregunten   

 

2 

Otra: Para aprender química                                

 

1 

Para tomar conciencia sobre los 

problemas ambientales 

 

1 

Para conocer y respetar los seres vivos      

 

1 

Otra: Para la vida practica                                    

 

1         

Para salir bien en las notas                         1 
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Otra: Para aprender de los científicos                  1 

 

Tercera pregunta: Acerca de los conocimientos que les gustaría saber  de las ciencias 

naturales, contestaron: 

Tabla  N. 3 

Intereses temático 

INTERESES TEMÁTICOS 

TEMA NÚMERO DE ESTUDIANTES 

Animales  12 

Plantas    10 

Microorganismos  14 

Fenómenos naturales  5 

Cambios de estado en la materia  2 

Cuerpo humano  

 

3 

Las células  1 

Seres vivos  1 

Que es la ciencia  1 

Agua  1 

Cambio químico 1 

Procesos de la ciencia  1 

 

Cuarta pregunta: En  la selección de actividades a realizar cuando se les enseña ciencias 

naturales (Selección múltiple) las más preferidas fueron las siguientes: 
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Tabla N. 4 

Actividades preferidas 

ACTIVIDADES DE PREFERENCIA 

Experimentos                 

 

34 

Visitar sitios naturales   

 

21 

Videos-películas            

 

20 

Dibujar                           

 

18 

Otros: Estudiar vida y obra de científicos  

 

17 

Talleres                

 

13 

Investigar              

 

12 

Consultar libros    

 

12 

Conferencias y  charlas sobre temas 

científicos  

 

8 

Evaluaciones        

 

8 

Mesas redondas   

 

5 

Juegos                 4 
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Graficas de resultados 

Grafica N. 1  

Género femenino y masculino 

 

 

 

 

Grafica N. 2   
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Grafica N. 3  

Temáticas de preferencia 
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Grafica N. 4 

Utilidad que los estudiantes confieren al aprendizaje de las ciencias Naturales 

 

 

Grafica N. 5  
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5.3 Diseño de actividades 

          Para  la planeación y secuenciación  de las actividades a desarrollar en la 

propuesta de alfabetización científica  se tuvieron en cuenta tres elementos básicos, a 

saber, las propuestas teóricas bajo las cuales se orienta la alfabetización científica,  los 

estándares de competencias del grado cuarto y quinto, además del resultado de las 

encuestas aplicadas a los estudiantes del grado quinto en el colegio Multipropósito de la 

ciudad de Cali. A  Partir de estos tres elementos se diseñaron tres fases principales que 

contienen diferentes tipos y cantidades de actividades según los propósitos establecidos 

teniendo en cuenta durante todo el proceso el componente Ciencia Tecnología y 

Sociedad. A continuación  se presenta un panorama general del diseño de la propuesta 

de enseñanza: 

Tabla N. 5 

Planeación  general de la propuesta de enseñanza de Alfabetización Científica 

FASE PROPOSITOS ACTIVIDADES 

Un acercamiento a 

los procesos de la 

ciencia y su 

naturaleza social 

Mostrar que el conocimiento 

científico es producto de una 

construcción social realizada por 

y para seres humanos de un 

contexto específico. 

 
Comprender que la actividad 

científica es un proceso dinámico, 

colectivo y creativo que posee 

valores propios y ética social. 

 

Entender como el desarrollo 

científico y tecnológico influye 

profundamente en los estilos de 

vida de las personas en cuestiones 

de salud, alimentación, higiene, 

transporte y comunicaciones. 

1. La ciencia en mi vida. 

2. Los científicos hombres como yo 

La ciencia desde los 

contextos cotidianos 

Proporcionar un  acercamiento del 

conocimiento científico escolar al 

contexto cotidiano del estudiante, 

dándole sentido a los contenidos 

abordados, no como temas aislados 

sino como parte de nuestra vida 

diaria,  enfatizando el aspecto 

1. Los pequeños organismos y el 
mundo. 
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personal y social, de tal manera que 

comprendan como los conceptos 

científicos hacen parte del mudo de la 

vida, en el cual nos movemos. 

 

Desarrollar la toma de decisiones y 

actitudes  crítica concernientes a las 

relaciones que existen entre la  

ciencia, la tecnología y la sociedad 

Jugando a ser 

Científicos 

Llevar a la práctica algunos 

conceptos de las Ciencias naturales 

de una forma divertida e interesante 

para los estudiantes, a través de 

experimentos sencillos y de bajo 

costo. 

 

Desarrollar competencias 

concernientes a la actividad científica 

como la observación, la formulación 

de preguntas e hipótesis, búsqueda de 

información, la argumentación etc. 

1. sustancias mágicas. 

2.carros magnéticos 

3.hagamos un volcán 

4. el huevo que flota 

5. filtros de agua 

 

5.4 Primera fase: un acercamiento a los procesos de la ciencia y su 

naturaleza social 

NUMERO DE SESIONES: 4 

TIEMPO TOTAL: 8 HORAS 

Tabla 6. Actividad 1: La ciencia en mi vida 

Actividad 1:  LA CIENCIA EN MI VIDA 

Tipo de actividad: introductoria 

CONTENIDOS 

Conceptual: 

-Comprende las aplicaciones de la 

ciencia y la  tecnología en la vida 

de las personas como también las 

decisiones implicadas en su 

utilización. 

Procedimental: 

- Comunica oralmente y por 

escrito sus respectivas 

reflexiones  y análisis. 

Actitudinal: 

-Escucho activamente a 

mis Compañeros y 

compañeras, reconozco 

otros puntos de vista, los 

comparo con los míos y 

puedo modificar lo que 

pienso ante argumentos 

más sólidos. 
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PROPÓSITO RECURSOS PAPEL DEL DOCENTE 

 

PAPEL DEL 

ESTUDIANTE 

 - Reconocer  como 

la ciencia y 

tecnológica inciden 

en nuestros estilos 

de vida, como  en 

los cambios que se 

producen dentro de 

una sociedad. 

-video -Planeación y explicación de la 

actividad. 

 

-propiciar el dialogo y la 

reflexión entre el grupo. 

 

 

-participar por escrito y 

oralmente con sus 

respuestas. 

-estar atentos al 

contenido presentado en 

el video. 

-discutir en grupo sus 

idea y aportes. 

  

 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD: se procede a realizar un taller individual con los estudiantes 

donde se pregunta:  

 ¿Con que actividades u objetos que utilizo diariamente  puedo relacionar la ciencia y la 

tecnología?  

Para después compartirlo públicamente, y formar categorías de clasificación en el tablero según 

sus respuestas…posteriormente se hace la presentación del video la “ciencia en la vida cotidiana” 

de Diego Golombek donde se muestra la incidencia de la ciencia y la tecnología en la vida de las 

personas  y los elementos necesarios para el desarrollo de la  actividad científica. Visto el video 

se realiza un taller grupal sobre el contenido observado  con las siguientes preguntas:  

A) en el video se afirma que todos los niños nacen científicos, ¿a que cualidades o acciones 

específicas crees que se refiere? 

B) ¿Crees que la ciencia influye en nuestra vida cotidiana? Explica tu respuesta 

 

Tabla 7. Actividad 2: Los científicos hombres como yo 

Actividad 2:  LOS CIENTIFICOS HOMBRES COMO YO 

Tipo de actividad: desarrollo y aprendizaje 

CONTENIDOS 

Conceptual: Procedimental: Actitudinal: 
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-Valora  como a través de la historia  

los  las investigaciones científicas 

tanto como tecnológicas han influido 

en las dinámicas de vida de los seres 

humanos. 

-Identifico en la historia, situaciones 

en las que en ausencia de motores 

potentes, se utilizaron máquinas 

simples. 

-Reconoce las limitaciones  y 

utilidades de la ciencia y la 

tecnología en la mejora del bienestar 

humano. 

 

-Lee y analiza la  información 

proporcionada. 

-Comunica oralmente sus 

respectivas reflexiones  y 

análisis. 

-Cumplo mi función 

cuando trabajo en grupo 

y respeto las funciones 

de las demás personas.  

-Escucho activamente a 

mis Compañeros y 

compañeras, reconozco 

otros puntos de vista, los 

comparo con los míos y 

puedo modificar lo que 

pienso ante argumentos 

más sólidos. 

PROPÓSITO MATERIALES PAPEL DEL DOCENTE 

 

PAPEL DEL 

ESTUDIANTE 

-conocer cómo se 

han realizado 

algunas 

investigaciones en 

el campo científico 

y tecnológico. 

-valorar la 

investigación 

científica y 

tecnológica. 

-Reconocer  como 

la investigación 

científica y 

tecnológica incide 

en los cambios 

dentro de  la 

sociedad. 

 

 

 

  

-documentos 

sobre la 

investigación 

realizada por 

cada científico 

 

 -Planeación y explicación de 

la actividad. 

-Buscar y seleccionar las 

lecturas y asignar a cada 

grupo. 

-asesorar con respecto a la 

actividad. 

-Coordinar las intervenciones 

en la presentación de los 

grupos. 

- Formular preguntas que  

promuevan un dialogo abierto 

en el grupo. 

-Forman grupos de 

trabajo. 

 

-indagar la vida de los 

personajes asignados y 

más que sus vidas el 

proceso que llevaron a 

cabo para el desarrollo 

de sus hipótesis, 

principios o teorías. 

-después de leer 

detenidamente la lectura 

correspondiente 

identifican  los 

elementos importantes 

de cada situación y  los 

analizan 

-posteriormente cada 

grupo comparte la 

información analizada 

resolviendo las 

preguntas asignadas.    
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RESUMEN DE LA ACTIVIDAD:  se forman ocho grupos  de cinco estudiantes a los cuales  se 

les  asignara una lectura con una investigación en el campo científico o tecnológico,  teniendo en 

cuenta la invención de artefactos tecnológicos usualmente usados en el hogar, aportes a la 

medina, a la industria, entre otros. Posteriormente cada grupo compartirá su lectura bajo las 

siguientes preguntas: ¿Quién era el investigador?- ¿en que consistió su investigación?- ¿Cómo lo 

hizo? ¿Qué problema resolvió?- ¿como influyo dentro de la sociedad? La idea es crear un dialogo 

donde se reflexione sobre los aportes de la ciencia y la tecnología en la sociedad y como ha 

influido en sus transformaciones, así mismo discutir cuales son los pasos que cada investigador 

siguió para resolver su experiencia e evidenciar la parte humana de cada científico.  

Alexander Fleming: descubrió la penicilina;  Manuel Elkin Patarrollo y su vacuna contra la 

malaria; Karl Friedrich Benz  uno de los pioneros de la industria automovilística creó un vehículo 

con motor de combustión interna, inventó algunos accesorios para los coches y fundó una fábrica 

que se convertiría en una famosa empresa dedicada a los automóviles; Zacharias Janssen un 

Óptico flamenco al que se ha atribuido la invención del microscopio;  nicolas appert, maestro 

confitero,  cocinero y químico francés  inventor del método de preservación hermética de los 

alimentos. Fundó la primera fábrica comercial de conservas en el mundo. 

 

5.5 Resultados,  análisis y reflexión de  la  Primera fase: un acercamiento a los 

procesos de la ciencia y su naturaleza social 

         

          Esta primera fase permitió reflexionar sobre la ciencia y la tecnología como 

empresas sociales, percibir la actividad científica como un proceso dinámico, colectivo, 

donde la creatividad juega un papel importante, entender como el desarrollo científico y 

tecnológico influyen profundamente en los estilos de vida de las personas en cuestiones 

de salud, alimentación, higiene, transporte etc.  Al principio este tipo de  relaciones  no 

estaba muy claro  para los niños pero en el avance del proceso  se logró superar los 

obstáculos y abrir el panorama para analizar la ciencia y la tecnología de un modo 

diferente, como lo confirman  algunas expresiones de los estudiantes: “yo no sabía que 

la ciencia estaba relacionada con tantas cosas que uso a diario”; “me es fácil relacionar 

mi vida con la tecnología pero no con la ciencia”. 

En la primera sección se realizaron dos  talleres uno  individual en la parte inicial, con el 

propósito de  explorar  las ideas de los estudiantes frente a la relación que establecen 

entre su vida cotidiana, la ciencia y la tecnología.  Posteriormente se realizó un segundo 
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taller grupal después de la observación del video, cuyos resultados y análisis se 

presentan a continuación: 

Con respecto al primer taller individual sobre la exploración de las ideas de los 

estudiantes se preguntó: ¿Qué aspectos de mi vida se relacionan con la Ciencia y la 

Tecnología? los estudiantes respondieron como se muestra en la gráfica 6 y 7: 

Grafica N. 6 

Respuestas de estudiantes frente a su relación con la Ciencia. 

 

Grafica N. 7 

Respuesta de los estudiantes frente a su relación con la Tecnología. 
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En esta primera sesión lo que se buscó era acercar a los estudiantes a ese conceptos de 

CTS donde hacen la relación entre la Ciencia, la Tecnología y su influencia en la 

Sociedad. Como ya se sabe los hechos que enmarcan un cambio a nivel científico y 

tecnológico impactan de determinada forma a la sociedad, es por esto que es importante 

saber y ver la ciencia como un “aliado” de la sociedad y no como algo externo a ella. 

Con la  primera actividad se pudo apreciar y reforzar las ideas que los estudiantes tenían 

de dicha relación, frente al taller individual los estudiantes afirmó que la ciencia ayudaba 

a la sociedad haciendo determinadas cosas como medicamentos e implementos para el 

aseo personal.  

Como lo muestran los resultados de las gráficas seis y siete, en el  primer taller  se  

evidencia que los estudiantes tienen más dificultad de relacionar su vida con la ciencia 

que con la tecnología,  puesto que los niños y jóvenes de la actualidad se encuentran en 

el auge de la tecnología,  ya que ella impregna prácticamente todos los aspectos de su 

vida, como el pasatiempo en sus ratos libres, diversión por medio de video juegos, 

comunicación a través de todos los medios (celular, teléfono, internet, etc.) consultas 

que realizan por internet, electrodomésticos en sus casas y en fin les es mucho más fácil 

admitir como la tecnología invade casi todos los aspectos de sus vidas. Por ejemplo un 

estudiante dijo que “la tecnología está en todo lo que uso pero la ciencia solo en las 

vacunas y medicamentos que uso”;  

Por su parte la relación que establecen con la ciencia es más limitada debido a que la 

relacionan únicamente con la asignatura de ciencias naturales que ven en la escuela. 

Como lo dijo un  estudiante: “la ciencia está en lo que me enseñan en la escuela en el 

cuaderno de Ciencias naturales”. Por consiguiente  se tuvo la necesidad de explicarles un 

poco sobre el tema, porque por si solos no evidenciaban la relación. Ya dadas las 

explicaciones pertinentes sus ideas se expandieron más y vieron la situación con otros 

ojos. 

Esta experiencia confirma la necesidad de implementar en el aula  propuestas que  

fortalezcan  el desarrollo  dentro de la Alfabetización Científica donde se enfatice  

mucho lo de la ciencia cotidiana y las relaciones CTS, pues se evidencia que la 

percepción de los estudiantes fue mejorando con cada actividad planteada. 
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Tabla N.8 

Resultados segundo taller: 

Grupos Pregunta    (a): en el video se 

afirma que todos los niños 

nacen científicos, ¿a qué 

cualidades o acciones 

específicas crees que se 

refiere?  en el en el video se afirma que todos los niños nacen científicos, ¿a qué cualidades o acciones específicas crees que se refiere? ¿Crees que la ciencia influye en nuestra vida cotidiana? Explica tu respuesta 

Pregunta   (b): 

¿Crees que la ciencia influye en 

nuestra vida cotidiana? Explica tu 

respuesta 

Grupo 

1 

La Inteligencia  Si, porque la ciencia es parte de la 

vida cotidiana y viceversa 

Grupo 

2 

Experimentar cosas nuevas Si, Porque hacemos uso de la 

tecnología y la tecnología es parte 

de la ciencia 

Grupo 

3 

La imaginación Si, porque hay naturaleza a 

nuestro alrededor 

Grupo 

4 

Los experimentos que hacen 

los niños 

Si, porque los niños juegan y al 

jugar experimentan 

Grupo 

5 

Los experimentos que hacemos Si, porque la ciencia es parte de 

nuestra vida. 

Grupo 

6 

Todos los días experimentamos 

cosas nuevas como los 

científicos 

Si, porque las personas son 

investigadoras 

Grupo 

7 

Los niños hacen  experimentos 

en la escuela y los científicos 

en su trabajo 

Si, porque la ciencia esta en todo 

lado de nuestra vida 

Grupo 

8 

Experimentar cosas nuevas Si, porque la ciencia es necesaria 

en nuestra vida y nos ayuda a 

aprender cosas. 

 

Como lo muestra la tabla N. 8, en este taller los estudiantes ya tenían la mente ideas más 

claras para  establecer la relación de  la ciencia con la vida cotidiana porque no hubo 

necesidad de explicarles sino que se tomaron mucho tiempo discutiendo entre ellos 

mismo, ya que las  discusiones iniciales y el video presentado reforzaron esa parte. 

Por ejemplo para la pregunta (a) de la tabla N. 8, que contiene los resultados del segundo 

taller, se puede observar las respuestas que dan los estudiantes al asignar como 
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cualidades comunes entre niños y científicos la inteligencia y la imaginación; como 

actividades comunes los experimentos que realizan, eso quiere decir que relacionan la 

actividad científica con la imaginación y la experimentación, aspectos que reconocen en 

ellos mismos y que de hecho son importantes en la ciencia.   

Para la pregunta (b) de la tabla N. 8,  todos los grupos respondieron afirmativamente la 

existencia de la ciencia en la vida cotidiana, dando diferentes argumentos tales como que 

hay una relación recíproca entre ambas, por el uso que hacen de ella, porque realizan 

experimentos jugando y porque la perciben en el medio natural. Esto lo vemos en 

algunas de sus respuestas: “Si, porque la ciencia es parte de la vida cotidiana y 

viceversa”; “Si, porque la ciencia esta en todo lado de nuestra vida”; “Si, porque los 

niños juegan y al jugar experimentan”. 

La experiencia en esta segunda etapa  muestra un avance en las percepciones de los 

estudiantes porque aunque no profundizaron mucho en sus respuestas se puede notar  la 

diferencia en las discusiones que hacían, tal vez el dialogo entre pares también ayudo 

mucho en el proceso. 

Por otro lado en la segunda sesión de esta misma fase se tuvo la oportunidad de estudiar 

la vida y obra de algunos científicos, a continuación se presenta el respectivo análisis: 

Estudiar la vida y obra de algunos científicos fue muy significativo porque se logró 

reconocer que fueron o son personas como cualquiera de nosotros, que se atrevieron a 

preguntarse sobre la vida y su entorno cotidiano, creando hipótesis para posteriormente 

someterlas a prueba. Así mismo, se reconoció que  el saber científico es provisorio y 

sujeto al cambio, que la producción de saberes científicos  depende a la vez de procesos 

de investigación y de conceptos teóricos, que  la ciencia es un proceso social, dinámico,  

colectivo, realizo por y para seres humanos. 

Ahora bien, lo más importante fue evidenciar que cada una de las investigaciones 

realizadas por los diferentes científicos influyeron en nuestras vidas, produjeron cambios 

en la sociedad en la que surgieron y aun en la nuestra, además muchos de esos resultados 

científicos y tecnológicos permanecen hasta el día de hoy y han sido mejorados por 
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científicos posteriores al de su invención. Así pues, se puede concluir que los propósitos 

se cumplieron y se reforzó las relaciones Ciencia Tecnología y Sociedad. 

 

5.6 Segunda fase: la ciencia desde los contextos cotidianos  

NUMERO DE SESIONES: 2 

TIEMPO TOTAL: 3 HORAS 

Tabla 9. Actividad 1: Los pequeños organismos y el mundo. 

Actividad 1:  LOS PEQUEÑOS ORGANISMOS Y EL MUNDO  

Tipo de actividad: introductoria 

CONTENIDOS 

Conceptual: 

- Clasifico algunos seres vivos en 

grupos taxonómicos (plantas, 

animales, microorganismo). 

- Establezco relaciones entre 

Microorganismos y salud en el 

plano personal y social 

Procedimental: 

-Comunica oralmente sus 

respectivas reflexiones  y 

análisis. 

Actitudinal: 

-Escucho activamente a 

mis Compañeros y 

compañeras, reconozco 

otros puntos de vista, los 

comparo con los míos y 

puedo modificar lo que 

pienso ante argumentos 

más sólidos. 

PROPÓSITO RECURSOS PAPEL DEL DOCENTE 

 

PAPEL DEL 

ESTUDIANTE 

 -Conocer algunos 

tipos de 

microorganismos 

que afectan la salud. 

 

-Considerar como el 

desarrollo 

tecnológico con el 

microscopio ha 

- Video 

beam 

-

Computador 

-video  

 

-Planeación y explicación de la 

actividad. 

 

-Asesorar con respecto a la 

actividad. 

 

- Lanzar preguntas que  

promuevan un dialogo abierto 

-Participar y responder 

las preguntas que se 

presenten en clase. 

-Crear hipótesis con los 

planteamientos de los 

demás compañeros y los 

míos.    

-Estar atento al video que 

se proyecte en clase y 
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permitido explorar 

frente a este tema. 

en el grupo. confrontar con las 

hipótesis iniciales. 

 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD: para la etapa de exploración delas ideas de los estudiantes 

(para saber cómo proceder) sobre microorganismos, se les hace las siguientes preguntas: ¿Sabes 

que es un microrganismo? ¿En donde crees que los podemos encontrar? ¿Cómo los puedes ver? 

¿Crees que son buenos o son malos? A partir de esto hacemos un debate con todos los 

compañeros sobre las posibles respuestas y fijamos ciertas hipótesis que posteriormente se 

aclararán con la observación del video (“El sorprendente mundo de los microorganismos”). 

Terminando de ver el video se discute con los estudiantes las diferentes hipótesis que plantearon 

con referencia a los microorganismos (retomando el primero momento), en este momento se 

sacan “algunas” conclusiones de los anteriores cuestionamientos. Se deja como tarea investigar 

sobre: 

¿Que enfermedades son producidas por virus y cuales por bacterias? 

¿Como podemos  evitar ser contagiados por algunas de ellas? 

 

Tabla 10. Actividad 2: Los pequeños organismos y el mundo 

Actividad 2:  LOS PEQUEÑOS ORGANISMOS Y EL MUNDO  

Tipo de actividad: desarrollo  aprendizaje y evaluación 

CONTENIDOS 

Conceptual: 

 

-Establezco relaciones entre 

Microorganismos y salud en el 

plano personal  y social 

 

 

 

Procedimental: 

 

-Comunica oralmente sus 

respectivas reflexiones  y 

análisis. 

 

-Dibuja lo observado  

Actitudinal: 

 

-Cumplo mi función 

cuando trabajo en grupo 

y respeto las funciones 

de las demás personas.  

-Escucho activamente a 

mis Compañeros y 

compañeras, reconozco 

otros puntos de vista, los 

comparo con los míos y 

puedo modificar lo que 

pienso ante argumentos 

más sólidos. 
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PROPÓSITO RECURSOS PAPEL DEL DOCENTE 

 

PAPEL DEL 

ESTUDIANTE 

-Comprobar la 

existencia de 

microorganismos en 

diferentes muestras. 

 

-Reflexionar sobre 

las prácticas de 

higiene como 

método preventivo.  

 

 

- Porta 

objetos. 

-Microscopio. 

-Muestras de 

agua, cebolla, 

papa. 

 

-Planeación y explicación de 

la actividad. 

 

-conseguir los implementos 

para la experimentación. 

 

- Lanzar preguntas que  

promuevan un dialogo abierto 

en el grupo. 

 

 

-Presto atención a los 

experimentos que 

realicen las profesoras y 

apunto en mi cuaderno lo 

observado.  

-Participar y responder 

las preguntas que se 

presenten en clase. 

-Dibujo las 

observaciones que 

realizo a través del 

microscopio. 

 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD:  

En esta actividad se hace la observación de diferentes microorganismos presentes en el agua 

(podrida con materia orgánica y estancada), la cebolla y en la papa. De acuerdo a lo que se ha 

hablado y visto en el video sobre microorganismos, ahora los niños tendrán la oportunidad de ver 

estos en “vivo y directo”.  Tras haber visto el microorganismos, los niños deberán de modelar  lo 

que observaron en una hoja donde están simuladas cajas de Petri, en estas los niños deberán de 

dibujar los microorganismos que vieron a través del microscopio.  Esta actividad se realiza con el 

fin de que los estudiantes vivan la experiencia de ver pequeños organismos por medio de un 

instrumento. En la experiencia se resolvieron preguntas como ¿Por qué están esos 

microorganismos en  aquel lugar? ¿Qué tiene el agua que huele tan feo y por qué hay 

microorganismos ahí? 

 

5.7 Reflexión de la segunda fase: la ciencia desde los contextos cotidianos  

          Esta  segunda fase fue muy formativa en cuanto a los hábitos que se deben seguir 

para  evitar enfermedades que son producidas por microorganismos y  que generalmente 

los niños no tienen en cuenta porque no son conscientes del peligro que representa el 

entrar en contacto con ellos. Al evidenciar cuan cerca pueden estar de nosotros y 

conocer algunas de las enfermedades que pueden llegar a producir comprendieron el 

significado que tienen los hábitos de aseo como mantener las manos limpias por ejemplo 

los estudiantes se mostraron muy atentos y participativos, pues en la primera actividad  
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respondieron activamente a las preguntas que se les hicieron. Con sus respuestas  nos 

dimos cuenta que manejaban el tema y que poseían información con respecto a algunos 

tipos de microorganismos,  su hábitat y  su impacto en la sociedad.  

La actitud de los estudiantes frente a la actividad fue activa, es decir, estuvieron 

participativos y atentos, esto se pudo evidenciar en la primera actividad donde 

respondieron de forma eufórica las preguntas que  se les hizo relacionadas con el hábitat 

y clasificación de los microorganismos. Con sus respuestas  evidenciamos  que 

manejaban el tema y que poseían información con respecto a algunos tipos de 

microorganismos,  su hábitat y  su impacto en la sociedad, además de su uso industrial. 

El video  fue de gran apoyo para el desarrollo de la temática y sobre todo para evidenciar 

como los microorganismos hacen parte de nuestra vida aunque no los podamos ver, así 

mismo fortaleció los conceptos esenciales como la   interacción  que existe entre el 

hombre y  los microorganismos,  usos en los diferentes procesos industriales y 

medicinales.  Así mismo sirvió para reforzar  en cuanto a los tipos de microorganismos 

(virus, hongos, bacterias y parásitos).  El video también permitió  los niños reflexionaran 

sobre el impacto negativo que tienen algunos microorganismos en la salud humana 

(intoxicación, dolores de estómago, vomito entre otros) y en las medidas preventivas que 

se deben asumir para evitar complicaciones. Por último, se concluye que aunque no 

todos son malos hay que tener en cuenta que los que nos perjudican están en todas partes 

y es deber de todos cuidar de nuestra salud tomando las medidas de higiene necesarias. 

Así lo mencionaron los estudiantes: “debemos lavarnos las manos al llegar a casa, antes 

de comer y después de ir al baño”; “quedarnos en casa cuando estemos enfermos” “hay 

que usar un pañuelo para destornudar”; “es mejor no consumir comida en la calle, sin 

saber cómo la prepararon”. 

El componente practico resulto muy estimulante para los niños, porque aunque por 

medio de las ideas previas demostraron manejar el tema, en esta parte se pude evidenciar 

la importancia que tiene la relación ciencia y tecnología para el estudio de diferentes 

fenómenos o problemáticas que se tengan.  Con el uso del microscopio los estudiantes 

pudieron observar de forma clara el aspecto de cada microorganismo (forma ovalada o 
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redonda, componentes como cilios) por la misma naturaleza de la observación en la 

experimentación ésta actividad fue realmente fascinante porque no podían creer lo que 

estaban viendo a través del microscopio pues se preguntaban del por qué no se veía en el 

porta objetos, ese fue el caso de la larva, por ejemplo que se observó en el agua 

estancada. Por otra parte, se demostró que en muchas partes de nuestro entorno 

encontramos microorganismos y que estos dependiendo del lugar donde se encuentren 

pueden llegar a ser patógenos (dañinos para el humano) o no. 

Al intentar modelar  lo que observaban  en el microscopio muchos de ellos tuvieron 

dificultades con reproducir lo que se veía a través del  microscopio, esto evidencia que 

se debe reforzar mas la observación en el aula  por medio de ejercicios prácticos como 

observar y analizar situaciones de su cotidianidad. 

No obstante los  resultados de las actividades fueron acordes con lo  que se esperaba por 

medio de los objetivos planteados inicialmente. 

5.8 Tercera fase: jugando a ser científicos  

          Para el desarrollo de esta fase los estudiantes conforman grupos de trabajo y 

escogemos conjuntamente quienes participaran en cada experimento  a realizar, posterior 

a ello, se procede a la argumentación conceptual por medio de la consulta realizada en 

casa para luego retroalimentar con las explicaciones dadas identificando los conceptos 

involucrados en cada experiencia. Cada grupo de trabajo elabora su experimento y lo 

explica a los demás compañeros simulando una feria de la ciencia
1
. 

NUMERO DE SESIONES 3 

TIEMPO TOTAL: 12 HORAS 

Tabla 11. Experimento1: sustancias mágicas 

Experimento  1:   SUSTANCIAS MÁGICAS 

                                                           
1
 se divide el grupo en cinco subgrupos, cada uno con un experimento diferente: sustancias mágicas,  

carros magnéticos, hagamos un volcán, el huevo que flota y filtros de agua. 
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CONTENIDOS 

Conceptual: 

 

- Verifico la posibilidad de mezclar 

diversos líquidos, sólidos y gases. 

 

 

 

Procedimental: 

 

-Comunica oralmente sus 

respectivas reflexiones  y 

análisis. 

 

-Establezco relaciones entre 

la información y los datos 

recopilados. 

 

-Busco información en 

diversas fuentes (libros, 

Internet, experiencias y 

experimentos propios y de 

otros…) y doy el crédito 

correspondiente. 

Actitudinal: 

 

- Cumplo mi función 

cuando trabajo en grupo 

y respeto las funciones 

de las demás personas.  

 

-Escucho activamente a 

mis Compañeros y 

compañeras, reconozco 

otros puntos de vista, los 

comparo con los míos y 

puedo modificar lo que 

pienso ante argumentos 

más sólidos. 

-  

PROPÓSITO MATERIALES PAPEL DEL DOCENTE 

 

PAPEL DEL 

ESTUDIANTE 

 -Conocer la 

interacción entre 

diferentes líquidos 

y sus densidades. 

 

 

 

 

- Recipiente de 

vidrio 

transparente 

-Diferentes 

líquidos: 

alcohol, leche, 

miel, aceite.  

 

 

-Planeación y explicación de 

la actividad. 

 

-Asesorar con respecto a la 

actividad. 

 

 

-Participar y responder 

las preguntas que se 

presenten durante la 

actividad. 

-Crear hipótesis con los 

planteamientos de los 

demás compañeros y los 

míos.    

- Consultar los 

conceptos que giran en 

torno al experimento. 

 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD: En un  primer momento se relaciona a los estudiantes con la 

experiencia, se les dice que van a realizar y con base al experimento deben consultar los 

conceptos que giran en torno a este, tales como densidad de líquidos, la densidad de cada líquido, 

entre otras. Luego de que los estudiantes sepan la teoría que hay de tras de la experiencia y esta se 

haya discutido en mesa redonda, se procede a realizar la experimentación: 

 

Primero el líquido incoloro (alcohol) se tiñe rojo para que pueda reconocerse en su fase. 

Se empieza a agregando la miel, leche, alcohol, aceite. Gracias a los diversos colores que 

presentan los líquidos se puede apreciar que cada uno de estos crea una fase además de que se ve 

muy bonito y llamativo. Habiendo hecho la experimentación los niños deben de preparase para 

mostrarlo a sus compañeros de diferentes grados (se delegan trabajos en la presentación del 

experimento).  
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Tabla 12. Experimento2: Carros magnéticos 

Experimento 2: CARROS MAGNÉTICOS  

CONTENIDOS 

Conceptual: 

 

- Relaciono el estado de reposo o 

movimiento de un objeto con las 

fuerzas aplicadas sobre éste 

Procedimental: 

Comunica oralmente sus 

respectivas reflexiones  y 

análisis. 

 

-Establezco relaciones entre la 

información y los datos 

recopilados. 

 

-Busco información en 

diversas fuentes (libros, 

Internet, experiencias y 

experimentos propios y de 

otros…) y doy el crédito 

correspondiente. 

Actitudinal: 

 

-Escucho activamente a 

mis Compañeros y 

compañeras, reconozco 

otros puntos de vista, los 

comparo con los míos y 

puedo modificar lo que 

pienso ante argumentos 

más sólidos. 

-Cumplo mi función 

cuando trabajo en grupo 

y respeto las funciones 

de las demás personas. 

PROPÓSITO MATERIALES PAPEL DEL DOCENTE 

 

PAPEL DEL 

ESTUDIANTE 

 -Conocer las 

interacciones 

magnéticas imán-

imán. 

 

- Pista de 

carros (cartón 

paja) 

-Imanes. 

-Carros de 

cartón. 

 

-Planeación y explicación de 

la actividad. 

-Asesorar con respecto a la 

actividad. 

 

 

Participar y responder 

las preguntas que se 

presenten durante la 

actividad. 

-Crear hipótesis con los 

planteamientos de los 

demás compañeros y los 

míos. 

- Consultar los 

conceptos que giran en 

torno al experimento 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD: En un  primer momento se relaciona a los estudiantes con la 

experiencia, se les dice que van a realizar y con base al experimento deben consultar los 

conceptos que giran en torno a este, tales como magnetismo, interacciones magnéticas, entre 

otras. Posteriormente se procede a realizar la experimentación: 

Primero mostrar la interacción del imán con un metal, luego con un plástico y por último con otro 

imán. Habiendo hecho estas demostraciones y de acuerdo a lo consultado se hace una discusión al 

respecto de lo que sucede. Luego de esto se procede a realizar la experimentación poniendo un 

imán dentro de los carritos de cartón, esto se pone sobre la pista y de bajo de esta estará otro imán 

el cual tendrá una interacción con el que está arriba haciendo que el carro se mueva. Las 
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estudiantes deberán explicar a sus compañeros porque se da esto y luego de la explicación se hará 

una carrera de ¡carros magnéticos! 

 

Tabla 13. Experimento 3: Hagamos un volcán 

 Experimento  3:   HAGAMOS UN VOLCÁN 

CONTENIDOS 

Conceptual: 

 

- Analizo y verifico el 

comportamiento de un volcán y su 

influencia en el ecosistema. 

Procedimental: 

 

-Comunica oralmente sus 

respectivas reflexiones  y 

análisis. 

 

-Establezco relaciones entre 

la información y los datos 

recopilados. 

 

-Busco información en 

diversas fuentes (libros, 

Internet, experiencias y 

experimentos propios y de 

otros…) y doy el crédito 

correspondiente. 

Actitudinal: 

 

-Escucho activamente a 

mis Compañeros y 

compañeras, reconozco 

otros puntos de vista, los 

comparo con los míos y 

puedo modificar lo que 

pienso ante argumentos 

más sólidos. 

 

PROPÓSITO MATERIALES PAPEL DEL DOCENTE 

 

PAPEL DEL 

ESTUDIANTE 

 -Conocer el 

funcionamiento de 

un volcán y su 

influencia en el 

ecosistema. 

 

 

- Botella  

-Papel mojado 

-Engrudo 

-Pinturas 

-Tabla soporte 

 

-Planeación y explicación de 

la actividad. 

 

-Asesorar con respecto a la 

actividad. 

 

 

- Consultar los 

conceptos que giran en 

torno al experimento -

Participar y responder 

las preguntas que se 

presenten durante la 

actividad. 

-Crear hipótesis con los 

planteamientos de los 

demás compañeros y los 

míos.    

-. 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD: En un primer momento se relaciona a los estudiantes con la 

experiencia, se les dice que van a realizar y con base al experimento deben consultar los 
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conceptos que giran en torno a este, tales como que es un volcán, el ciclo de la roca entre otras. se 

procede a realizar la experimentación: 

Primero se construye el volcán con la botella que se haya traído, esta se fija en una tabla y se le 

pone cartón paja encima para hacer la forma de montaña. Posterior a esto se empieza a cubrir con 

el papel y de engrudo, se deja secar y luego se pinta. Para la lava se dispone a agregar vinagre con 

frutiño rojo (para el color) a la botella, se agrega el bicarbonato con jabón, la reacción entre el 

bicarbonato y el vinagre hacen que aparezca la erupción.  Los estudiantes deben repartirse el 

proceso que conlleva a la erupción y su importancia en el ecosistema. 

 

Tabla 14. Experimento4: El huevo que flota. 

Experimento  4:   EL HUEVO QUE FLOTA 

 

CONTENIDOS 

Conceptual: 

 

- Establezco relaciones entre las 

fuerzas que actúan sobre un objeto  y 

su posibilidad de flotar. 

Procedimental: 

 

- Formulo preguntas a partir 

de una observación o 

experiencia y escojo algunas 

de ellas para buscar posibles 

respuestas. 

 

-Diseño y realizo 

experimentos modificando 

una sola variable para dar 

respuesta a preguntas. 

 

-Comunica oralmente sus 

respectivas reflexiones  y 

análisis. 

 

-Busco información en 

diversas fuentes (libros, 

Internet, experiencias y 

experimentos propios y de 

otros…) y doy el crédito 

correspondiente. 

Actitudinal: 

 

 

- Cumplo mi función 

cuando trabajo 

en grupo, respeto las 

funciones de 

otros y contribuyo a 

lograr 

Productos comunes. 

PROPÓSITO MATERIALES PAPEL DEL DOCENTE 

 

PAPEL DEL 

ESTUDIANTE 
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 - identificar las 

variables que 

influyen en la 

flotación de un 

cuerpo solido. 

- agua 

-sal 

-3 botellas 

plásticas de 2L 

transparentes. 

-colorante 

artificial. 

-bisturí  

-cuchara 

-tres huevos  

-Planeación y explicación de 

la actividad. 

 

-Asesorar con respecto a la 

actividad. 

 

 

- Consultar los 

conceptos que giran en 

torno al experimento -

Participar y responder 

las preguntas que se 

presenten durante la 

actividad. 

-Crear hipótesis con los 

planteamientos de los 

demás compañeros y los 

míos.    

 

 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD: se  realiza un experimento sencillo y de bajo costo para 

identificar las variables que influyen en la flotación de un cuerpo solido y las teorías científicas 

que respaldan su explicación. 

 

Se cortan las botellas a la mitad, se agrega  agua natural en cada uno de ellas. Se colocan sobre 

una mesa; en la primera de ellas se añade 6 cucharadas grandes de sal y se revuelve durante unos 

30 segundos con la cuchara. Hacer lo mismo con la segunda botella y una vez listo, quitar la 

mitad del agua salada y completar con agua natural. La tercera botella  quedará intacta, no se 

debe añadir sal. En cada una de las botellas añadir 1 huevo y observar qué sucede. 

 

Se puede agregar colorante artificial para diferenciar el agua sin sal. 

 

 

Tabla 15. Experimento 5: Filtros de agua 

Experimento  5:   FILTROS DE AGUA  

 

CONTENIDOS 

Conceptual: 

 

- verifico el proceso biológico con 

que el agua se purifica. 

Procedimental: 

 

Formulo preguntas a partir de 

una observación o experiencia 

y escojo algunas de ellas para 

buscar posibles respuestas. 

 

-Comunica oralmente sus 

respectivas reflexiones  y 

análisis. 

Actitudinal: 

 

- Cumplo mi función 

cuando trabajo 

en grupo, respeto las 

funciones de 

otros y contribuyo a 

lograr 

productos comunes. 
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-Busco información en 

diversas fuentes (libros, 

Internet, experiencias y 

experimentos propios y de 

otros…) y doy el crédito 

correspondiente. 

PROPÓSITO MATERIALES PAPEL DEL DOCENTE 

 

PAPEL DEL 

ESTUDIANTE 

 -Demostrar como a 

través de un 

proceso físico 

natural se puede 

limpiar el agua 

sucia. 

- una botella 

plástica 2L. 

Transparente. 

-bisturí 

-piedras 

pequeñas 

-gravilla lavada 

-arena 

-agua sucia 

 

-Planeación y explicación de 

la actividad. 

 

-Asesorar con respecto a la 

actividad. 

 

 

- Consultar los 

conceptos que giran en 

torno al experimento -

Participar y responder 

las preguntas que se 

presenten durante la 

actividad. 

-Crear hipótesis con los 

planteamientos de los 

demás compañeros y los 

míos.    

-. 

 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD: se corta la botella y se invierte la parte superior de tal manera 

que calce justo con la parte inferior formando una especie de embudo. 

Se colocan las piedras en el fondo de la botella invertida para que cubra el hoyo pero sin 

bloquearlo, luego se agrega la gravilla y la arena. Por ultimo se pone un piedra que reciba el 

chorro de agua y listo el agua bajara mas clara en el recipiente inferior. 

 

 

5.9 Reflexión de la tercera fase: jugando a ser científicos  

           La experiencia en esta  ultima fase permitió que  los niños aprendieran varios 

conceptos de las ciencias naturales y pudieran relacionarlos con  el fenómeno que hay 

detrás de estos de una forma sencilla y divertida como por ejemplo  la flotación de los 

cuerpos, el magnetismo, como funcionan los volcanes, la purificación biológica del agua 

etc. 



70 
 

Fue sin lugar a dudas  la fase mas emocionante para los niños, por las actividades 

procedimentales que se desarrollaron, de hecho la  participación en todo el proceso fue 

por motivación propia, incluso muchos de esos niños tienen problemas de disciplina, de 

bajo rendimiento académico, poca participación pero con estas actividades fue realmente 

diferente porque nos resulto sorprendente ver como se mostraban tan interesados y 

comprometidos en sacar adelante su experimento para posteriormente exponerlo ante sus 

otros compañeros.   

En cada experimento se evidenciaba su capacidad de asombro, de preguntarse  el porqué 

de las cosas, comprender lo que hay detrás de un concepto. Por ejemplo la experiencia 

con el filtro de agua llevo a las niñas que participaron a preguntarse como y porque 

sucedía la limpieza del agua a través de las capas que contenía el recipiente, y realizaban 

la experiencia una y otra ves divirtiéndose cada vez que lo hacían pero también 

aprendiendo. 

Para el  caso de la experiencia con el volcán, el magnetismo y  la densidad de líquidos a 

medida que se iba realizando el experimento y hablando al respecto de los conceptos que 

están involucrados, empezaron a surgir diferentes tipos de preguntas como por ejemplo 

al observar que los imanes se pegaban se preguntaron ¿De qué están hechos? ¿Por qué 

no se pega a otros materiales como el pupitre (madera)?. En el caso del volcán pudieron 

entender diferentes eventos que están relacionados con las erupciones de los volcanes, se 

discutió sobre la composición de la lava y su importancia para algunos lugares también,  

de los desastres naturales que ha ocasionado en Colombia este fenómeno. 

Finalizando la actividad se puede concluir que fue significativa para su  formación 

debido a que los estudiantes lograron relacionar ciertos conceptos con lo que realmente 

pasa en el mundo real.   Al relacionarla con su cotidianidad se enriquece el aprendizaje 

porque permite ir mas allá de las explicaciones teóricas descontextualizadas, a la vez que 

se aprende de una manera divertida. 

Algunas de las actividades anteriormente descritas se pueden evidenciar en el anexo 4. 

Donde se presenta el registro fotográfico de las diferentes actividades en clase.   
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6 CONCLUSIONES GENERALES 
 

La implementación  de la propuesta permitió confirmar  la escasa alfabetización 

científica que predomina en la escuela  y la necesidad de incluir en la enseñanza de las 

ciencias elementos que favorezcan su desarrollo desde los primeros años de escolaridad  

para que el proceso pueda ser continuo y progresivo en los estudiantes de  cada nivel 

educativo. 

Algunos de los elementos a tener en cuanta para propiciar  la alfabetización científica  en 

el aula a través de la enseñanza de las Ciencias Naturales  son:  

 Enfatizar en la enseñanza las relaciones Ciencia, Tecnología  y Sociedad, ya que  

representa un elemento importante en el proceso de alfabetizar científicamente a 

los estudiantes, sin embargo estas  relaciones  son poco abordadas en el aula, lo 

que explica por qué a los estudiantes  se les dificultad  analizar el impacto que 

los avances científicos y tecnológicos  tienen sobre la sociedad. 

 

 Presentar la actividad científica como una construcción social realizada por y 

para seres humanos en un contexto específico, dando a conocer como las ideas 

científicas están sujetas a cambios a través del tiempo, reconociendo tanto los 

limites como la utilidad de las ciencias y las tecnologías en el progreso del 

bienestar humano.  

 

 La historia de los conceptos científicos facilita la comprensión de la ciencia 

como un proceso dinámico, social y colectivo. 

 

 Enseñar los conceptos científicos escolares desde la cotidianeidad  del estudiante 

de tal manera que pueda superarse  la frontera existente entre los  conocimientos  

científicos escolares y las decisiones que toman en su diario vivir, pues durante 

el desarrollo de la propuesta se evidencio que  los conceptos científicos todavía 

guardan cierta distancia con la cotidianidad de los estudiantes, pues ellos los 

perciben de forma  muy académica y no como parte de sus vidas. 
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 Es necesario replantear no solo lo que se enseña sino también como se enseña, ya 

que la inclusión de estrategias educativas como el  trabajo grupal, exposiciones, 

el uso de videos, mesas redondas, experimentos etc.  Permiten que el niño se  

involucre por motivación propia. Por ejemplo en las actividades experimentales  

les resultaron muy motivantes, aparte de que demostraron  ser de gran utilidad en 

la enseñanza de las ciencias, ya que  ayudan a los estudiantes a comprender  los 

conocimientos de forma diferente a como se realiza tradicionalmente de una 

forma lineal. Se fomenta el ingenio, la creatividad, la imaginación y la 

construcción de conocimiento científico (García y flores 1999).   

 

 Se hace indispensable cambiar los roles del estudiante y del docente: Estudiantes 

que sean activos en la  construcción  de su conocimiento y docentes que tengan 

una mentalidad abierta para aprender con los estudiantes, asumir nuevas 

finalidades en la enseñanza de las ciencias como la alfabetización científica 

cultural y metodologías diversas de trabajo como tareas en grupos, discusiones 

argumentadas, exposiciones y el uso de la modelación en el trabajo experimental. 

 

Todo lo anterior permite desarrollar competencias de corte conceptual, actitudinal y 

procedimental.  En lo conceptual se enmarcan los conocimientos de la ciencia: hechos, 

conceptos y teorías teniendo abordados desde la cotidianeidad de los estudiantes para 

que puedan ser aplicados  en situaciones reales y puedan utilizarse en la explicación de 

fenómenos naturales.  En lo actitudinal  se tuvo en cuenta el plano personal y social en 

cuanto a los comportamientos y decisiones  que se asumen frente al  desarrollo de  la 

ciencia y la tecnología. Así mismo se resaltaron los valores de la ciencia y las cuestiones 

ético-morales  en  la  ciencia  y  la tecnología al estudiar  las dinámicas  que se dan en el 

desarrollo de  la actividad científica. Por ultimo en lo procedimental se desarrollaron 

competencias  como búsqueda y clasificación de información validad, argumentación, 

formulación de preguntas e hipótesis,   diseño y realización de experimentos aplicando 

el conocimiento científico escolar. 
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2. Por medio de la enseñanza de las ciencias se pueden abordar muchos valores que se 

han ido perdiendo en nuestra sociedad, para mejorar las relaciones interpersonales y la 

convivencia dentro y fuera del  aula. Es así como con la propuesta el trabajo en equipo 

se mejoro poco a poco al resaltar  en la enseñanza los valores de la ciencia como por 

ejemplo el respecto por las opiniones ajenas, la perseverancia, la tolerancia y el 

compromiso ante las responsabilidades adquiridas. Ya que al inicio de la 

implementación de la propuesta los estudiantes mostraron muchas falencias  en este 

aspecto pues, el trabajo en grupo resultaba conflictivo debido a que no están 

acostumbrados  a la retroalimentación entre pares en la conformación de grupos, sino 

que solo le dan importancia  a lo que dice el maestro y poco se escucha lo que dicen los 

demás compañeros en sus aportes. 
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8 ANEXOS 
Anexo 1 

ENCUESTA APLICADA 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE  

INSTITUTO DE EDUCACION Y PEDAGOGIA 

LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL 

ENCUESTA DE APLICACIÓN EN EL AULA 

RESPONSABLES: MARIA DEL PILAR COLORADO 

                               ISABEL CRISTINA RODRIGUEZ 

  

Propósito: 

Identificar los intereses que tienen los estudiantes con respecto a la enseñanza aprendizaje y 

evaluación de las Ciencias Naturales. 

  

1. ¿Te gustan las Ciencias Naturales?                                    SI___         NO___  porque? 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________  

2. ¿Para qué crees que sirve aprender Ciencias naturales?  

Para aprender de la naturaleza____     

 Para la conservación de las reservas___ 

Para desempeño del futuro profesional___        

Para ser alguien en la vida___ 

Para saber responder cuando me pregunten___  

Para aprender sobre química (propiedades)___         

 Para tomar conciencia sobre problemas  ambientales___                  

Para conocer y respetar los seres vivos ____ 

Para la vida practica ____                                

Para salir bien en las notas ___ 
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Otras: _____________________________________                        

                    

3. ¿Cuáles de las siguientes temáticas te gustaría aprender  cuando te enseñan Ciencias 

Naturales? 

Animales___    Plantas____  Microorganismos___   Fenómenos naturales___ 

Cambios de estado en la materia____   Las células____  Seres Vivos___   Qué es la ciencia____ 

Agua___  Química____   Procesos de la ciencia____ 

 

4. ¿Cuáles de las siguientes actividades te gustaría que se hicieran cuando te enseñan 

Ciencias Naturales? 

Laboratorios____                     Salidas____                        Talleres____ 

Videos-películas    ____          consultar libros ____         Dibujando ____ 

Estudiar vida y obra de científicos ____                        Mesas redondas ____ 

Llevándome a sitios naturales ____               

Charla y conferencias de temas científicos____ 

Realizar estudios y proyectos de investigación____ 

Otros__________________________________________________________ 
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Anexo 2.  

FICHA TECNICA DE LA ENCUENTA 

DISEÑO Y EJECUCIÓN: la encuesta fue estructurada por María del Pilar Colorado e 

Isabel Cristina Rodríguez estudiantes de licenciatura en Ciencias Naturales de la 

Universidad del Valle con base al libro La enseñanza de las Ciencias Naturales y la 

Educación Ambiental en Barranquilla de la Fundación Promigas editorial Nomos  y los 

estándares de competencias de Educación en Ciencias Naturales de Colombia.  La 

encuesta fue ejecutada por las mismas.  

FECHA DE RECOLECCION DE DATOS: Viernes 22 de junio de 2012 

OBJETIVOS DE LA ENCUESTA:  

-Identificar los intereses que tienen los estudiantes de grado quinto del colegio 

Multipropósitos con respecto a las temáticas y actividades a desarrollar en la enseñanza, 

aprendizaje y evaluación de las Ciencias Naturales.  

-Determinar cuales son las razones que dichos estudiantes confieren a la utilidad de 

aprender Ciencias naturales. 

FUENTE DE FINANCIACION: recursos propios 

UNIVERSO: estudiantes del curso quinto de primaria jornada de la mañana del colegio 

Multipropósito de la ciudad de Cali, los cuales oscilan entre 10 a 14 años de edad. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA: se aplicaron en total 36 encuestas 

TECNICA DE RECOLECCION DE DATOS: encuesta  que consta de cuatro preguntas,  

una pregunta abierta y tres cerradas que debían ser contestadas a mano escrita por cada 

uno  de los estudiantes. 
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Anexo 3 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

    

 

Actividad1. Los pequños organismos y el mundo 

   

Actividad2. Los Pequeños organismos y el mundo. 
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AAAAN 

Anexo 4 

SECUENCIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE CADA ACTIVIDAD 

REALIZADA CON LOS ESTUDIANTES DE LA  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MULTIPROPÓSITO 

 

SECUENCIA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA FASE UNO (PRIMER 

ACTIVIDAD) 

Área/ asignatura: Ciencias Naturales 

Grado: Quinto 

DOCENTE ENCARGADO: María del Pilar Colorado e Isabel Rodríguez 

PROPOSITO GENERAL DEL ÁREA: Formar personas capaces de establecer 

relaciones entre la ciencia, tecnología y sociedad como ejes que se vertebran para el 

bienestar de la población.  

ESTÁNDAR: Identifico transformaciones en mi entorno a partir de la aplicación de 

algunos principios físicos, químicos y biológicos que permiten el desarrollo de 

tecnologías. 

NUCLEO CONCEPTUAL: Comprende las aplicaciones de la ciencia y la  tecnología en 

la vida de las personas como también las decisiones implicadas en su utilización. 

MÉTODOLOGÍA 

 Se procede a realizar un taller individual con los estudiantes donde se pregunta:  

 

 ¿Con que actividades u objetos que utilizo diariamente  puedo relacionar la ciencia y la 

tecnología?  
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Posterior a esto se hace la socialización publica de las respuestas de los estudiantes y se  

procede a  formar categorías de clasificación en el tablero como la salud, las 

comunicaciones, el transporte, electrodomésticos, Higiene, alimentación,  etc. según lo 

dicho. 

 

 Se proyectará un video en el que  se enfatiza el papel de la ciencia y la tecnología 

en la vida cotidiana  de las personas, este se presentará con el fin de reflexionar 

sobre la incidencia de los anteriores elementos en nuestra vida. Se 

problematizará por medio de dos preguntas, descritas en el organizador previo,  

que se desarrollarán en grupo para posteriormente sustentar frente a todo el 

salón.  

 

 

Organizador previo. 

 

CIENCIA EN LA VIDA COTIDIANA 

 

El video la “ciencia en la vida cotidiana” de Diego Golombek se muestra la incidencia 

de la ciencia y la tecnología en la vida de las personas  y los elementos necesarios para 

el desarrollo de la  actividad científica.  

 

El video se puede ver por medio del siguiente link:  

http://www.youtube.com/watch?v=qItH9QL1RXE 

 

Visto el video se realiza un taller grupal sobre el contenido observado  con las siguientes 

preguntas:  

 

C) en el video se afirma que todos los niños nacen científicos, ¿a qué cualidades o 

acciones específicas crees que se refiere? 

D) ¿Crees que la ciencia influye en nuestra vida cotidiana? Explica tu respuesta 

http://www.youtube.com/watch?v=qItH9QL1RXE
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Evaluación. 

La evaluación de esta sesión se guiará por el entendimiento que los estudiantes tengan 

de las relaciones Ciencia, tecnología y sociedad. También a los valores que se le 

atribuyen a los científicos y la argumentación que tengan de éste.  

Durante el proceso de evaluación y enseñanza aprendizaje, se comparará los 

conocimientos de cada estudiante y la coherencia en su discurso a la hora de dar a 

conocer la importancia de la ciencia en la vida cotidiana y su relación con la tecnología.  

Algunas acciones de pensamiento tenidas en cuenta son: 

- Comunica oralmente y por escrito sus respectivas reflexiones  y análisis. 

-Escucho activamente a mis Compañeros y compañeras, reconozco otros puntos de vista, 

los comparo con los míos y puedo modificar lo que pienso ante argumentos más sólidos. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA MULTIPROPÓSITO 

 

SECUENCIA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE  LA FASE UNO (SEGUNDA 

ACTIVIDAD) 

Área/ asignatura: Ciencias Naturales 

Grado: Quinto 

DOCENTE ENCARGADO: María del Pilar Colorado e Isabel Rodríguez 

PROPOSITO GENERAL DEL ÁREA: Formar personas capaces de establecer 

relaciones entre la ciencia, tecnología y sociedad como ejes que se vertebran para el 

bienestar de la población.  

ESTÁNDAR: Identifico transformaciones en mi entorno a partir de la aplicación de 

algunos principios físicos, químicos y biológicos que permiten el desarrollo de 

tecnologías. 

NUCLEO CONCEPTUAL: Identifico en la historia, situaciones en las que en ausencia 

de motores potentes, se utilizaron máquinas simples. Valora  como a través de la historia  

los  las investigaciones científicas tanto como tecnológicas han influido en las dinámicas 

de vida de los seres humanos. Reconoce las limitaciones  y utilidades de la ciencia y la 

tecnología en la mejora del bienestar humano. 

 

MÉTODOLOGÍA 

 Se forman ocho grupos  de cinco estudiantes a los cuales  se les  asignara una 

lectura con una investigación en el campo científico o tecnológico,  teniendo en 

cuenta la invención de artefactos tecnológicos usualmente usados en el hogar, 

aportes a la medina, a la industria, entre otros.  

 Posteriormente cada grupo compartirá su lectura bajo determinadas preguntas 

que ayudará a los estudiantes a comprender el papel de cada científico  y su 
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aporte  en la sociedad. Con esta actividad se busca crear un dialogo donde se 

reflexione sobre los productos  de la ciencia y la tecnología en la sociedad y 

como ha influido en sus transformaciones, así mismo discutir cuales son los 

pasos que cada investigador siguió para resolver su experiencia e evidenciar la 

parte humana de cada científico.  

 

Organizador previo. 

CIENTIFICOS, HOMBRES COMO YO 

MANUEL ELKIN PATARROYO 

Científico colombiano Nació en el  Departamento de Tolima (Colombia). Estudio 

Medicina    en la   Universidad Nacional de Colombia  donde empezó una carrera en el 

campo científico. Se graduó en 1970 por la Universidad Nacional de Colombia y un año 

después obtuvo su doctorado en medicina y cirugía. Ese año se casó con la pediatra 

María Cristina Gutiérrez, con quien tuvo tres hijos, dos de los cuales se dedican 

asimismo a la medicina. Desde que llegó a Bogotá, en 1962,   porque fue desplazado por 

la violencia junto con su familia, Manuel Elkin Patarroyo Murillo  traía una sola 

obsesión: convertirse en médico y ser un científico eminente, el más destacado del país, 

objetivos que logró gracias a la consagración y el esfuerzo, sin dejarse deslumbrar por el 

ambiente revolucionario que impregnó, durante la década de los sesenta, a la universidad 

colombiana y en especial a la Universidad Nacional. Desde pequeño Patarroyo sintió 

admiración por Luis Pasteur, la inmunología y la virología, de modo que su carrera 

profesional se orientó a la investigación en diversos centros nacionales y extranjeros, en 

particular estadounidenses y suecos.  

Fue Descubridor de la primera vacuna contra la malaria, enfermedad transmitida 

por mosquitos y que afecta millones de personas en regiones tropicales y subtropicales 

de América, Asia y África, el  científico halló estos principios, que evitarían a futuro 

millones de muertes en el planeta. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Tolima
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Aedes_aegypti
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¿COMO LO HIZO? 

Patarroyo montó un laboratorio en el Amazonas, para hacer moléculas y ensayarlas en 

los micos, pero los resultados no eran los esperados. 

“Un día en 1985, mientras llevaba a algunos de mis estudiantes para que conocieran la 

estación, un compañero,  me dijo que había observado que unas moléculas demoraban la 

aparición de la enfermedad. Yo le respondí que de todas maneras terminaban por 

enfermarse. Y él me propuso hacer una mezcla. En ese momento supe que teníamos que 

devolvernos de inmediato. El paseo duró un día”. 

Se dedicaron a ensayar con mezclas de moléculas y de pronto, el 26 de enero de 1986, se 

dieron cuenta de que una de ellas protegió a 50% de los micos. “Ese instante, cuando 

estaba mirando en los cuadernos las anotaciones de los resultados, me generó una 

profunda impresión, porque supe que habíamos encontrado la respuesta para hacer 

vacunas sintéticas con la malaria como prototipo.  

“Esta primera vacuna tenía una efectividad de 30-50% y la que vamos a sacar ahora va 

por encima de 90%. Pero toca comenzar otra vez los estudios vacunando en Colombia, 

en otros países de Latinoamérica, África, Tailandia…, en eso se me van por lo menos 

diez años más”, dice. 

Otro hecho que honra a Manuel Patarroyo es su negativa a ceder o vender la patente de 

su vacuna a las multinacionales farmacéuticas, pues es consciente de que esto elevaría 

considerablemente el precio del producto final y perjudicaría especialmente a los más 

desfavorecidos, aquellos a quienes va dirigida. Consecuentemente, donó su 

descubrimiento a la Organización Mundial de la Salud.  

Actualmente desarrolla su investigación en su laboratorio de Colombia, en condiciones 

de cierta precariedad. Las dificultades económicas que atraviesa han puesto en peligro la 

supervivencia del centro, pues una deuda contraída con algunas instituciones financieras 

amenaza con embargar el laboratorio.  
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ALEXANDER FLEMING 

¿Cómo se descubrió la Penicilina? 

En 1928, el investigador Alexander Fleming descubrió la penicilina, un acontecimiento 

que cambiaría el curso de la historia de la Medicina. Este hallazgo, que Fleming no dio a 

conocer hasta 1929, abrió las puertas de la revolución antibiótica. Muchas especialidades 

médicas no existirían hoy si Fleming no se hubiera encontrado en una placa de su 

microscopio un hongo bautizado como "Penicillium notatum". 

Gran parte de los descubrimientos en el mundo de la investigación se originan de forma 

casual. Esto mismo pasó con el descubrimiento de la penicilina. 

Fleming estaba trabajando con unas bacterias llamadas estafilococos dorados, 

casualmente, descubrió que éstas eran destruidas por un hongo muy común originado 

por la descomposición de ciertas sustancias. Este científico británico descubrió, sin 

proponérselo, el poder bactericida de este moho llamado Penicillium Notatum, o sea, la 

penicilina. 

Gracias a este casual se descubrió un remedio universal contra muchas enfermedades 

microbianas. 

Pero hagamos un poco de historia.  

Su nombre era Fleming, un agricultor pobre de Inglaterra. Un día, mientras trataba de 

ganarse la vida para su familia, escuchó a alguien pidiendo ayuda desde un pantano 

cercano. Inmediatamente soltó sus herramientas y corrió hacia el pantano.  

Allí, enterrado hasta la cintura en el lodo negro, estaba un niño aterrorizado, gritando y 

luchando tratando de liberarse del lodo. El agricultor Fleming salvó al niño de lo que 

pudo ser una muerte lenta y terrible.  

Al día siguiente, un carruaje muy pomposo llegó hasta los predios del agricultor inglés.  
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Un noble inglés, elegantemente vestido, se bajó del vehículo y se presentó a sí mismo 

como el padre del niño que Fleming había salvado. 

"Yo quiero recompensarlo," dijo el noble inglés. "Usted salvó la vida de mi hijo." 

“No, yo no puedo aceptar una recompensa por lo que hice" respondió el agricultor 

inglés, rechazando la oferta.  

En ese momento el propio hijo del agricultor salió a la puerta de la casa de la familia. 

"Es ese su hijo?", preguntó el noble inglés. 

"Sí", respondió el agricultor, lleno de orgullo. 

"Le voy a proponer un trato. Déjeme llevarme a su hijo y ofrecerle una buena educación. 

Si él es parecido a su padre crecerá hasta convertirse en un hombre del cual usted estará 

muy orgulloso.”  

El agricultor aceptó. Con el paso del tiempo, el hijo de Fleming el agricultor se graduó 

de la Escuela de Medicina de St. Mary's Hospital en Londres, y se convirtió en un 

personaje conocido a través del mundo, el notorio Sir Alexander Fleming, el descubridor 

de la Penicilina. 

Algunos años después, el hijo del noble inglés cayó enfermo de pulmonía. ¿Qué lo 

salvó? La Penicilina. El nombre del noble inglés? Randolph Churchill. ¿El nombre de su 

hijo? Sir Winston Churchill. 

Alguien dijo una vez: Siempre recibimos a cambio lo mismo que ofrecemos. Siempre 

damos lo mismo que recibimos.  

¿Cómo la descubrió? 

El bacteriólogo Alexander Fleming, desde la década de los años veinte, se interesó 

mucho por el tratamiento de las infecciones producidas por las heridas. 
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En 1929 Fleming, después de haber vuelto de unas vacaciones de 3 semanas, se percató 

de que en una pila de placas olvidadas antes de su marcha, donde había estado 

cultivando una bacteria, Staphylococcus aureus, había crecido también un hongo en el 

lugar donde se había inhibido el crecimiento de la bacteria (el hongo contaminaba el 

cultivo y probablemente procedía del piso superior donde había un laboratorio en el que 

los científicos investigaban alergias) . Resultó que el hongo "fabricaba" una sustancia 

que producía la muerte de la bacteria; como el hongo pertenecía a la especie Penicillium, 

Fleming estableció que la sustancia que producía sería denominada "penicilina". 

En realidad, la penicilina inició la era de los antibióticos, sustancias que han permitido 

aumentar los índices de esperanza de vida en prácticamente todo el mundo. De hecho, el 

modelo de preparación de los antibióticos proviene de la penicilina. De la misma 

manera, la relativa simplicidad del núcleo de la estructura de esta sustancia, así como la 

facilidad de las sustituciones en sus radicales extremos, han permitido que, en la 

actualidad, se encuentren numerosas penicilinas semisintéticas o sintéticas 

 

 

Tomado de: www.areaciencias.com el día 18 de julio de 2012  

 

 

  

http://www.areaciencias.com/
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KARL FRIEDRICH BENZ 

(25 de noviembre de 1844, Karlsruhe - 4 de  Abril de 1929, Ladenburg) 

Este ingeniero mecánico alemán fue uno de los pioneros de la industria automovilística 

pues creó un vehículo con motor de combustión interna, inventó algunos accesorios para 

los coches (entre ellos el diferencial) y fundó una fábrica que se convertiría en una 

famosa empresa dedicada a los automóviles. 

SUS COMIENZOS  

Hijo de un maquinista y de muchas generaciones de herreros, Benz se interesaba por 

cuestiones técnicas y por las ciencias naturales. Siempre preocupado por la calidad y la 

seguridad de sus productos, prefería realizar todas las pruebas necesarias antes de vender 

sus creaciones precipitadamente. Su idea era desarrollar un vehículo motorizado para 

circular por la calle y buscó la asociación con personas que le dieran el dinero necesario. 

CREACION DE LA MERCEDES BENZ 

Benz fundó una empresa y se dedicó a la construcción de motores fijos, para 

posteriormente crear otra sociedad en Mannheim que producía motores a gas. Más tarde 

emprendió la construcción de vehículos hasta convertirse en el mayor productor 

mundial.  

La invención, sorprendentemente, generó notables desconfianzas técnicas y dudas sobre 

su éxito empresarial. Las dudas, por eso, desaparecieron después de que la mujer de 

Benz, Bertha, viajó en automóvil entre las localidades alemanas de Mannheim y 

Pforzheim (unos 90 kilómetros). Se considera éste el primer trayecto largo de la historia 

del automóvil. 

El éxito definitivo del invento llegaría con Henry Ford y el comienzo de la producción 

en cadena a principios del siglo XX. En 1910, Henry Ford comenzó a producir 

automóviles en una cadena de montaje, sistema totalmente nuevo e innovador que le 

permitió alcanzar cifras de fabricación hasta entonces impensables. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/25_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1844
http://es.wikipedia.org/wiki/Karlsruhe
http://es.wikipedia.org/wiki/4_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/1929
http://es.wikipedia.org/wiki/Ladenburg
http://es.wikipedia.org/wiki/Henry_Ford
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_en_cadena
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ZACHARIAS JANSSEN  

Óptico flamenco al que se ha atribuido la invención del microscopio, Provenía de una 

familia que fabricaba lentes, era hijo de un óptico con taller propio. 

Aunque el origen del microscopio es una cuestión aún incierta, se le considera como el 

inventor del microscopio compuesto (con dos lentes), tal vez con la ayuda de su padre, 

en el año 1595, se dice que fue descubierto por casualidad, los primeros microscopios 

compuestos producidos por los Janssen era simplemente un tubo de 25 cm de largo y 6 

cm de diámetro, pero se obtenían imágenes borrosas a causa de las lentes de mala 

calidad. Estos primeros microscopios aumentaban la imagen 200 veces.  Estos 

microscopios ópticos no permiten agrandar la imagen más de 2000 veces. En la 

actualidad los de efecto túnel los amplían 100 millones de veces. 

Muchos de los avances en química, biología y medicina no se hubieran logrado si antes 

no se hubiera inventado el microscopio.  

en el Siglo XX llegó el gran cambio, con el microscopio electrónico,. El primer 

microscopio electrónico lo construyó el físico canadiense James Hillier en 1937 y podía 

ampliar las imágenes hasta 7000 veces. Se continuó perfeccionando hasta llegar a 

aumentar unos dos millones de veces. 
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NICOLAS APPERT 

Fue un maestro confitero,  cocinero y químico francés  inventor del método 

de preservación hermética de los alimentos. Fundó la primera fábrica comercial de 

conservas en el mundo. 

Su método se conoce como apertización, que es  la de conservación de alimentos por la 

acción del calor. La genial invención  fue la base de la industria moderna de la 

conservación de alimentos envasados. La misma dio origen a la industria metalgrafica 

que genera en el mundo la fabricación de más de 100. 000 millones de latas por año. 

Las naciones más modernas han  rendido un caluroso homenaje al espíritu inventivo de 

Nicolás Appert. Los Estados Unidos, en particular, no olvidan que gracias a la 

apertización pudo nacer la producción de frutas de California en 1850, y desarrollarse en 

algunos decenios de una manera espectacular. 

En los comienzos del siglo XXI, los alimentos apertizados  tienen su lugar dentro de una 

alimentación moderna, equilibrada, sana y festiva. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Preservaci%C3%B3n
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En primer lugar, por sus cualidades nutricionales y vitamínicas, y su seguridad 

bacteriológica, que hacen de ellos unos alimentos ejemplares. 

¿QUÉ MOTIVÓ SU INVENTO? 

durante un periodo de intensa rivalidad entre franceses y británicos por mantener a sus 

ejércitos debidamente alimentados, Appert se dedicó a experimentar en la cocina, a ver 

cómo diantres le hacía para que las cosechas de temporada duraran más tiempo 

utilizables. Los ejércitos de Fancia requerian disponer de alimentos que no se alteraran 

durante el tiempo que duraban las largas campañas bélicas. Para ello se estableció un 

premio de 12.000 francos al que encontrara un procedimiento de conservación de 

alimentos. El maestro confitero Nicolás Appert consiguió este premio en 1810 después 

de 14 años de experimentación. Su procedimiento consistía en colocar los alimentos 

en botellas de vidrio tapadas con tapones de corcho sujetos con alambre y sellados con 

cera o lacre que sometía a un calentamiento en agua hirviendo durante largo tiempo. Con 

ello inició la técnica de conservación de alimentos por calor. 

TAREAS PROBLEMA 

  ¿Quién era el investigador de la lectura? 

 

  ¿en qué consistió la  investigación que llevaba a cabo? 

 

 ¿Cómo lo hizo?  Y ¿Qué problema resolvió en  ese momento de la historia? 

 

 ¿cómo el producto resultante de la investigación  influyó dentro de la sociedad? 

 

Evaluación. 

En la evaluación de esta sesión se tiene en cuenta la disposición para el trabajo grupal, la 

participación y  la capacidad  de comunicar a los demás compañeros el análisis realizado  

en la lectura. Así mismo se evalúa el nivel de análisis por medio de  la resolución de las 

preguntas donde implícitamente se establecerá las relaciones entre la CIENCIA, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Botella
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TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD.  Los contenidos a evaluar son el procedimental, 

actitudinal y conceptual.  

Algunas acciones de pensamiento tenidas en cuenta son: 

-Lee y analiza la  información proporcionada. 

-Comunica oralmente sus respectivas reflexiones  y análisis. 

-Cumplo mi función cuando trabajo en grupo y respeto las funciones de las demás 

personas.  

-Escucho activamente a mis Compañeros y compañeras, reconozco otros puntos de vista, 

los comparo con los míos y puedo modificar lo que pienso ante argumentos más sólidos. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA MULTIPROPÓSITO 

 

SECUENCIA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA FASE DOS (PRIMER 

ACTIVIDAD)  

Área/ asignatura: Ciencias Naturales 

Grado: Quinto 

DOCENTE ENCARGADO: María del Pilar Colorado e Isabel Rodríguez 

PROPOSITO GENERAL DEL ÁREA: Formar personas capaces de establecer 

relaciones entre la ciencia, tecnología y sociedad como ejes que se vertebran para el 

bienestar de la población.  

ESTÁNDAR: Identifico transformaciones en mi entorno a partir de la aplicación de 

algunos principios físicos, químicos y biológicos que permiten el desarrollo de 

tecnologías. 

NUCLEO CONCEPTUAL: Clasifico algunos seres vivos en grupos taxonómicos 

(plantas, animales, microorganismo).  Establezco relaciones entre Microorganismos y 

salud en el plano personal y social 

MÉTODOLOGÍA 

Se lleva a cabo la exploración de las ideas de los estudiantes acerca de los conocimientos 

que tienen de los microorganismos, con las  siguientes preguntas:  

 ¿Sabes que es un microorganismo?  

 ¿En donde crees que los podemos encontrar?  

 ¿Cómo los puedes ver?  

 ¿Crees que son buenos o son malos?  

A partir de las respuestas dadas se hace un debate con todos los compañeros sobre las 

posibles respuestas y se fijan ciertas hipótesis que posteriormente se aclararán con la 

observación del video (“El sorprendente mundo de los microorganismos”).  
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Terminando de ver el video se discute con los estudiantes las diferentes hipótesis que 

plantearon con referencia a los microorganismos (retomando el primero momento) para 

finalizar se retoman esas posturas y se concluye con lo visto en el video. 

ORGANIZADOR PREVIO 

Los pequeños organismos y el mundo. 

Se hace la proyección del video “El sorprendente mundo de los microorganismos” el 

cual muestra la diversidad de microorganismos que existe y su influencia en la vida de 

las personas. Éste video se puede encontrar en el siguiente link: 

http://www.youtube.com/watch?v=ucgf-FCg39g 

Luego de ver el video los estudiantes se dirigen al salón para confrontar las ideas que 

tenían antes de verlo. En este momento se sacan “algunas” conclusiones de los 

anteriores cuestionamientos. Se deja como tarea consultar sobre: 

¿Qué enfermedades son producidas por virus y cuales por bacterias? 

¿Cómo podemos  evitar ser contagiados por algunas de ellas? 

 

Evaluación. 

En esta actividad, la evaluación se tratará por la relación que el estudiante encuentre 

entre las enfermedades que padecen la humanidad y los tipos de microorganismos, como 

también  los hábitos de higiene. 

Para establecer el tipo de relación, se procede evaluar la participación individual de los 

estudiantes, el debate en el salón es determinante de su comprensión. 

Algunas acciones de pensamiento evaluadas son: 

-Comunica oralmente sus respectivas reflexiones  y análisis. 

-Escucho activamente a mis Compañeros y compañeras, reconozco otros puntos de vista, 

los comparo con los míos y puedo modificar lo que pienso ante argumentos más sólidos. 

http://www.youtube.com/watch?v=ucgf-FCg39g
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA MULTIPROPÓSITO 

 

SECUENCIA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA FASE DOS 

(SEGUNDAD ACTIVIDAD). 

Área/ asignatura: Ciencias Naturales 

Grado: Quinto 

DOCENTE ENCARGADO: María del Pilar Colorado e Isabel Rodríguez 

PROPOSITO GENERAL DEL ÁREA: Formar personas capaces de establecer 

relaciones entre la ciencia, tecnología y sociedad como ejes que se vertebran para el 

bienestar de la población.  

ESTÁNDAR: Identifico transformaciones en mi entorno a partir de la aplicación de 

algunos principios físicos, químicos y biológicos que permiten el desarrollo de 

tecnologías. 

NUCLEO CONCEPTUAL: Establezco relaciones entre Microorganismos y salud en el 

plano personal  y social 

 

MÉTODOLOGÍA 

 En esta actividad se hace la observación de diferentes microorganismos presentes 

en el agua (podrida con materia orgánica y estancada), la cebolla y en la papa.  

 Los niños deberán de dibujar lo que observaron en una hoja donde están 

simuladas cajas de Petri. 

Organizador previo 

Esta actividad se realiza con el fin de que los estudiantes vivan la experiencia de ver 

pequeños organismos por medio de un instrumento.  

Pasos a seguir: 
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 Dibujar tres círculos grandes que simularán las cajas de petri 

 Observar las placas con tres tipos de muestras. 

 Modelar lo observado en el microscopio  dentro de los círculos que simulan las 

cajas de petri 

 Comparar con los demás estudiantes. 

Habiendo acabado la observación se discutirá las siguientes preguntas problema: 

¿Por qué están esos microorganismos en  aquel lugar?  

¿Qué tiene el agua que huele tan feo y porque hay microorganismos ahí? 

Estas respuestas se discuten en público. Los dibujos son recogidos. 

Evaluación. 

En esta actividad lo que se evaluará es los trabajos realizados por los estudiantes, donde 

éstos han plasmado lo observado por medio del microscopio. Los planteamientos frente 

a sus ideas de microorganismo y su influencia en la salud también serán tenidos en 

cuenta para la evaluación. Ésta se hará de forma individual. 

Algunas acciones de pensamiento a evaluar son: 

-Comunica oralmente sus respectivas reflexiones  y análisis. 

 

-Dibuja lo observado 

-Cumplo mi función cuando trabajo en grupo y respeto las funciones de las demás 

personas.  

 

-Escucho activamente a mis Compañeros y compañeras, reconozco otros puntos de vista, 

los comparo con los míos y puedo modificar lo que pienso ante argumentos más sólidos. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA MULTIPROPÓSITO 

 

SECUENCIA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA FASE TRES  

Área/ asignatura: Ciencias Naturales 

Grado: Quinto 

DOCENTE ENCARGADO: María del Pilar Colorado e Isabel Rodríguez 

PROPOSITO GENERAL DEL ÁREA: Formar personas capaces de establecer 

relaciones entre la ciencia, tecnología y sociedad como ejes que se vertebran para el 

bienestar de la población.  

ESTÁNDAR: Identifico transformaciones en mi entorno a partir de la aplicación de 

algunos principios físicos, químicos y biológicos que permiten el desarrollo de 

tecnologías. 

NUCLEO CONCEPTUAL: Verifico la posibilidad de mezclar diversos líquidos, sólidos 

y gases. 

 

MÉTODOLOGÍA 

 Se conforman grupos de trabajo, se explica la metodología y los temas que se 

abordaran para que tengan la posibilidad de escoger con que tema trabajar. 

Hecho esto, deben consultar los conceptos que giran en torno al tema y realizar el 

alistamiento de los materiales requeridos para montar el experimento. 

 Luego de saber la teoría que hay de tras de la experiencia y esta se haya discutido 

en mesa redonda, se procede a realizar la experimentación.  

 Habiendo hecho la experimentación los niños deben de preparase para mostrarlo 

y explicarlo a sus compañeros de diferentes grados. 
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ORGANIZADOR PREVIO 

 

 

Experimento 1: SUSTANCIAS MÁGICAS 

 

La introducción a esta temática se llevará a cabo teniendo en cuenta las respectivas 

consultas realizadas por los estudiantes, con la información a la mano se entrará a 

discutir las tareas y a socializar para entender cómo interacciones líquidos con 

propiedades diferentes. Habiendo hecho esto se llevara a cabo la realización de una 

demostración. 

Para la experimentación se necesitan líquidos con diferentes propiedades (densidad, 

color). 

Elementos: 

 

 Alcohol 

 Aceite 

 Miel 

 Leche 

 

Primero el líquido incoloro (alcohol) se tiñe rojo para que pueda reconocerse con mayor 

facilidad en su fase. 

 

Se empieza  agregando la miel, leche, alcohol y aceite en un recipiente transparente (uno 

por uno). Gracias a los diversos colores que presentan los líquidos se puede apreciar que 

cada uno de estos crea una fase, el recipiente se ve entonces con franjas de colores. 

Habiendo visto esto se procede a cuestionar a los estudiantes sobre el porqué de éste 

fenómeno (contrastado con la consulta que hicieron con anterioridad).  
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Evaluación. 

 

En esta sesión se evaluará la argumentación que el estudiante tenga del fenómeno visto 

en la experimentación. Este tipo de actividad trata de ver que la capacidad de 

comunicación de los estudiantes y su destreza a la hora de consultar información 

requerida. 

 

Acciones de pensamiento a evaluar: 

 

-Comunica oralmente sus respectivas reflexiones  y análisis. 

 

-Establezco relaciones entre la información y los datos recopilados. 

 

-Busco información en diversas fuentes (libros, Internet, experiencias y experimentos 

propios y de otros…) y doy el crédito correspondiente. 

 

- Cumplo mi función cuando trabajo en grupo y respeto las funciones de las demás 

personas.  

 

-Escucho activamente a mis Compañeros y compañeras, reconozco otros puntos de vista, 

los comparo con los míos y puedo modificar lo que pienso ante argumentos más sólidos. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA MULTIPROPÓSITO 

 

SECUENCIA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA FASE TRES 

Área/ asignatura: Ciencias Naturales 

Grado: Quinto 

DOCENTE ENCARGADO: María del Pilar Colorado e Isabel Rodríguez 

PROPOSITO GENERAL DEL ÁREA: Formar personas capaces de establecer 

relaciones entre la ciencia, tecnología y sociedad como ejes que se vertebran para el 

bienestar de la población.  

ESTÁNDAR: Identifico transformaciones en mi entorno a partir de la aplicación de 

algunos principios físicos, químicos y biológicos que permiten el desarrollo de 

tecnologías. 

NUCLEO CONCEPTUAL: Relaciono el estado de reposo o movimiento de un objeto 

con las fuerzas aplicadas sobre éste 

MÉTODOLOGÍA 

 

 Se relaciona a los estudiantes con la experiencia, para esto se les informa lo que 

van a realizar y con base al experimento, deben consultar los conceptos que giran 

en torno a este, tales como magnetismo, interacciones magnéticas, entre otras.  

 Posteriormente se procede a realizar la experimentación 

 

 

ORGANIZADOR PREVIO 
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Experimento 2: CARROS MAGNETICOS 

 

La introducción a esta temática se llevará a cabo teniendo en cuenta las respectivas 

consultas realizadas por los estudiantes, con la información a la mano se entrará a 

discutir las tareas y a socializar para entender cómo funcionan los imanes. Habiendo 

hecho esto se llevara a cabo la realización de un prototipo que muestre su interacción. 

 

Experimento carros magnéticos. 

 

Primero mostrar la interacción del imán con un metal, luego con un plástico y por último 

con otro imán. Habiendo hecho estas demostraciones y de acuerdo a lo consultado se 

hace una discusión al respecto de lo que sucede.  

 

Luego de esto se procede a realizar la experimentación poniendo un imán dentro de los 

carritos de cartón, luego esto se ponen sobre la pista y de bajo de esta estará otro imán el 

cual tendrá una interacción con el que está arriba haciendo que el carro se mueva. Las 

estudiantes deberán explicar a sus compañeros porque se da esto y luego de la 

explicación se hará una carrera de ¡carros magnéticos! 

 

 

Evaluación 

 

En esta sesión se evaluará la argumentación que el estudiante tenga del fenómeno visto 

en la experimentación. Este tipo de actividad trata de ver que la capacidad de 

comunicación de los estudiantes y su destreza a la hora de consultar información 

requerida. 

 

 

Acciones de pensamiento a evaluar: 

 

-Comunica oralmente sus respectivas reflexiones  y análisis. 
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-Establezco relaciones entre la información y los datos recopilados. 

 

-Busco información en diversas fuentes (libros, Internet, experiencias y experimentos 

propios y de otros…) y doy el crédito correspondiente. 

 

-Escucho activamente a mis Compañeros y compañeras, reconozco otros puntos de vista, 

los comparo con los míos y puedo modificar lo que pienso ante argumentos más sólidos. 

 

-Cumplo mi función cuando trabajo en grupo y respeto las funciones de las demás 

personas. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA MULTIPROPÓSITO 

 

SECUENCIA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA FASE TRES 

Área/ asignatura: Ciencias Naturales 

Grado: Quinto 

DOCENTE ENCARGADO: María del Pilar Colorado e Isabel Rodríguez 

PROPOSITO GENERAL DEL ÁREA: Formar personas capaces de establecer 

relaciones entre la ciencia, tecnología y sociedad como ejes que se vertebran para el 

bienestar de la población.  

ESTÁNDAR: Identifico transformaciones en mi entorno a partir de la aplicación de 

algunos principios físicos, químicos y biológicos que permiten el desarrollo de 

tecnologías. 

NUCLEO CONCEPTUAL: Analizo y verifico el comportamiento de un volcán y su 

influencia en el ecosistema. 

MÉTODOLOGÍA 

 

 Se relaciona a los estudiantes con la experiencia, se les dice que van a realizar y 

con base al experimento deben consultar los conceptos que giran en torno a este, 

tales como que es un volcán, el ciclo de la roca entre otras.  

 

 Se procede a realizar la experimentación 

 

 

ORGANIZADOR PREVIO. 
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Experimento 3. HAGAMOS UN VOLCÁN 

 

La introducción a esta temática se llevará a cabo teniendo en cuenta las respectivas 

consultas realizadas por los estudiantes, con la información a la mano se entrará a 

discutir las tareas y a socializar para entender cómo se lleva a cabo el ciclo de la roca. 

Habiendo hecho esto se llevara a cabo la realización de uno para simular su actividad. 

 

Materiales: 

 

-Botella plástico 

-Tabla de soporte 

-Pinturas 

-Cartulina 

-Vinagre 

-Frutiño Rojo 

-Bicarbotato de sodio 

-Jabón líquido 

-Engrudo 

-Papel periodico 

 

Primero se construye el volcán con la botella que se haya traído, esta se fija en una tabla 

y se le pone cartón paja encima para hacer la forma de montaña. Posterior a esto se 

empieza a cubrir con el papel y de engrudo, se deja secar y luego se pinta. Para la lava se 

dispone a agregar vinagre con frutiño rojo (para el color) a la botella, se agrega el 

bicarbonato con jabón, la reacción entre el bicarbonato y el vinagre hacen que aparezca 

la erupción.   

 

Luego de terminar de hacer el prototipo se hace funcionar (reaccionar el bicarbonato con 

el vinagre).  

 

Preguntas problema. 
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¿Cómo es el proceso de erupción de un volcán? 

¿Qué es la lava? 

¿De donde proviene la lava? 

 

Para la socialización, los estudiantes deben repartirse el proceso que conlleva a la 

erupción y su importancia en el ecosistema para relacionar la función del volcán con el 

prototipo. 

 

Evaluación 

 

En esta sesión se evaluará la argumentación que el estudiante tenga del fenómeno visto 

en la experimentación. Este tipo de actividad trata de ver que la capacidad de 

comunicación de los estudiantes y su destreza a la hora de consultar información 

requerida. 

 

Acciones de pensamiento a evaluar: 

 

-Comunica oralmente sus respectivas reflexiones  y análisis. 

 

-Establezco relaciones entre la información y los datos recopilados. 

 

-Busco información en diversas fuentes (libros, Internet, experiencias y experimentos 

propios y de otros…) y doy el crédito correspondiente. 

 

-Escucho activamente a mis Compañeros y compañeras, reconozco otros puntos de vista, 

los comparo con los míos y puedo modificar lo que pienso ante argumentos más sólidos. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA MULTIPROPÓSITO 

 

SECUENCIA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA FASE TRES 

Área/ asignatura: Ciencias Naturales 

Grado: Quinto 

DOCENTE ENCARGADO: María del Pilar Colorado e Isabel Rodríguez 

PROPOSITO GENERAL DEL ÁREA: Formar personas capaces de establecer 

relaciones entre la ciencia, tecnología y sociedad como ejes que se vertebran para el 

bienestar de la población.  

ESTÁNDAR: Identifico transformaciones en mi entorno a partir de la aplicación de 

algunos principios físicos, químicos y biológicos que permiten el desarrollo de 

tecnologías. 

NUCLEO CONCEPTUAL: Establezco relaciones entre las fuerzas que actúan sobre un 

objeto  y su posibilidad de flotar 

MÉTODOLOGÍA 

 se  realiza un experimento sencillo y de bajo costo para identificar las variables 

que influyen en la flotación de un cuerpo solido y las teorías científicas que 

respaldan su explicación. 

 Cada estudiante debe buscar la teoría que hay detrás del fenómeno a estudiar. 

 Se procede a realizar la experimentación. 

 

 

ORGANIZADOR PREVIO. 
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Experimento 4. EL HUEVO QUE FLOTA. 

 

La introducción a esta temática se llevará a cabo teniendo en cuenta las respectivas 

consultas realizadas por los estudiantes, con la información a la mano se entrará a 

discutir las tareas y a socializar para entender cómo flotan algunos cuerpos. Habiendo 

hecho esto se llevara a cabo la realización de uno. 

 

Materiales. 

 

-Botellas cortadas a la mitad 

-Agua Natural 

-Huevo 

-Sal 

 

Se cortan las botellas a la mitad, se agrega  agua natural en cada uno de ellas. Se colocan 

sobre una mesa; en la primera de ellas se añade 6 cucharadas grandes de sal y se 

revuelve durante unos 30 segundos con la cuchara. Hacer lo mismo con la segunda 

botella y una vez listo, quitar la mitad del agua salada y completar con agua natural. La 

tercera botella  quedará intacta, no se debe añadir sal. En cada una de las botellas añadir 

1 huevo y observar qué sucede. 

 

Se puede agregar colorante artificial para diferenciar el agua sin sal 

 

Preguntas problema: 

 

¿Qué sucede con el huevo? 

 

¿Por qué crees que pasa esto? 

 

¿Si pones otro objeto, pasará lo mismo? 
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Evaluación. 

 

En esta sesión se evaluará la argumentación que el estudiante tenga del fenómeno visto 

en la experimentación. Este tipo de actividad trata de ver que la capacidad de 

comunicación de los estudiantes y su destreza a la hora de consultar información 

requerida. 

 

 

Acciones de pensamiento a evaluar: 

 

- Formulo preguntas a partir de una observación o experiencia y escojo algunas de ellas 

para buscar posibles respuestas. 

 

-Diseño y realizo experimentos modificando una sola variable para dar respuesta a 

preguntas. 

 

-Comunica oralmente sus respectivas reflexiones  y análisis. 

 

-Busco información en diversas fuentes (libros, Internet, experiencias y experimentos 

propios y de otros…) y doy el crédito correspondiente. 

 

- Cumplo mi función cuando trabajo en grupo, respeto las funciones de otros y 

contribuyo a lograr productos comunes. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA MULTIPROPÓSITO 

 

SECUENCIA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA FASE TRES 

Área/ asignatura: Ciencias Naturales 

Grado: Quinto 

DOCENTE ENCARGADO: María del Pilar Colorado e Isabel Rodríguez 

PROPOSITO GENERAL DEL ÁREA: Formar personas capaces de establecer 

relaciones entre la ciencia, tecnología y sociedad como ejes que se vertebran para el 

bienestar de la población.  

ESTÁNDAR: Identifico transformaciones en mi entorno a partir de la aplicación de 

algunos principios físicos, químicos y biológicos que permiten el desarrollo de 

tecnologías. 

NUCLEO CONCEPTUAL: Verifico el proceso biológico con que el agua se purifica. 

MÉTODOLOGÍA 

 Se da a conocer el tipo de experimento a tratar (materiales) 

 

 Se manda una tarea de consulta sobre métodos de purificación del agua 

 

 Teniendo los materiales se procede a hacer el prototipo 

 

 Cuando ya se tiene el prototipo armado, el siguiente paso es hacerlo funcionar. 

Cuando pasa esto se puede observar un fenómeno el cual se cuestionará.  

 

ORGANIZADOR PREVIO.  
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Experimento 5. FILTROS DE AGUA 

 

La introducción a esta temática se llevará a cabo teniendo en cuenta las respectivas 

consultas realizadas por los estudiantes, con la información a la mano se entrará a 

discutir las tareas y a socializar para entender cómo funcionan los filtros. Habiendo 

hecho esto se llevara a cabo la realización de uno. 

 

Materiales 

 

-Botella plástica 

-Arena 

-Piedras 

-Algodón 

 

 

Preparación: 

 

Se corta la botella y se invierte la parte superior de tal manera que calce justo con la 

parte inferior formando una especie de embudo. Se colocan las piedras en el fondo de la 

botella invertida para que cubra el hoyo pero sin bloquearlo, luego se agrega la gravilla y 

la arena. Por último se pone un piedra que reciba el chorro de agua y listo el agua bajara 

más clara en el recipiente inferior 

 

Preguntas problema: 

 

¿Cómo sale el agua que se vierte al filtro? 

 

¿Qué crees que pasó? 

 

¿Tomarías esta agua? ¿Por qué? 
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¿Qué métodos de purificar el agua conoces? 

 

 

Evaluación. 

 

En esta sesión se evaluará la argumentación que el estudiante tenga del fenómeno visto 

en la experimentación. Este tipo de actividad trata de ver que la capacidad de 

comunicación de los estudiantes y su destreza a la hora de consultar información 

requerida. 

 

Acciones de pensamiento a evaluar: 

 

-Formulo preguntas a partir de una observación o experiencia y escojo algunas de ellas 

para buscar posibles respuestas. 

 

-Comunica oralmente sus respectivas reflexiones  y análisis. 

 

-Busco información en diversas fuentes (libros, Internet, experiencias y experimentos 

propios y de otros…) y doy el crédito correspondiente. 

 

- Cumplo mi función cuando trabajo en grupo, respeto las funciones de otros y 

contribuyo a lograr productos comunes. 

 


