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Serie Guías, Número 7.

Los Estándares Básicos de Competencias 
en Ciencias Naturales y Ciencias So-

ciales buscan que el estudiante desarrolle las ha-
bilidades científicas y las actitudes requeridas para 
explorar hechos y fenómenos; analizar problemas; 
observar y obtener información; definir, utilizar y 
evaluar diferentes métodos de análisis, compartir 

aprender y la posibilidad de comprender y transfor-
mar su propia realidad. 

Con los estándares se pretende que un ciudadano 
del siglo XXI entienda la organización social y par-
ticipe en ella, así como en la ciencia y la tecnología, 
con un conocimiento crítico y argumentado sobre 
las implicaciones de su desarrollo para el futuro de 
la humanidad en un mundo sostenible. 

El objetivo que nos orienta es dar a conocer lo que 
nuestros niños y niñas deben aprender y saber ha-
cer con lo que aprenden, de acuerdo con parámetros 
internacionales y nuevas exigencias de la sociedad 
contemporánea, pero también garantizar que todas 
las instituciones escolares del país, públicas o pri-
vadas, urbanas o rurales, ofrezcan a sus alumnos la 
misma calidad de educación.

El Gobierno Nacional se propuso la tarea de ade-
lantar una Revolución Educativa y la fijó como la 
primera de sus herramientas en materia de equidad 
social, con el pleno convencimiento de que la educa-
ción es el camino para garantizar la paz, la igualdad 
de oportunidades y el desarrollo del país. 

Estos estándares, al igual que los de matemáti-
cas, lenguaje y competencias ciudadanas, ayudan 
a las instituciones escolares a crear programas que 
desarrollen lo que se necesita para ser un buen ciu-
dadano, y a preparar a los estudiantes para trabajar 
y continuar aprendiendo toda la vida. 

Con esta propuesta se completa su serie sobre 
los Estándares Básicos, que se inició en 2003 con 
la formulación de estándares para el desarrollo de 
competencias básicas en lenguaje y matemáticas, 
y que continuó con los estándares en competencias 
ciudadanas.  Todos estos estándares proponen el 
desarrollo de unas competencias básicas, funda-
mentales para que los futuros ciudadanos puedan 
vivir y participar democráticamente y tener conoci-
mientos en las áreas significativas, para posteriores 
aprendizajes.  

Los estándares se han trabajado con investigado-
res, profesores universitarios y maestros de institu-
ciones educativas de todo el país, a través de acuer-
dos que contribuyen a su viabilidad, pues en ellos se 
plantea el qué, pero respetando el cómo, que es el 
ámbito de la autonomía institucional.

Ahora, además, se trata de incorporarlos en las 
prácticas pedagógicas, como parte de un proceso de 
acompañamiento, ajuste, seguimiento, formación y 
planes de mejoramiento.

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS EN CIENCIAS NATURALES Y CIENCIAS SOCIALES

Preguntar 
para aprender

los resultados, formular hipótesis y proponer las 
soluciones. Son aproximaciones a lo que haría un 
científico social o un científico natural para poder 
comprender, entender y conocer el entorno del mun-
do natural, físico, químico y social. 

La búsqueda está centrada en devolver a los ni-
ños, niñas y jóvenes el derecho de preguntar para 
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DE LOS LECTORES
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Aclaración: En el artículo Crecer en Arauca, 
publicado en la edición de Revolución 
Educativa Al Tablero de marzo-abril, dedica-
da a la temática de Poblaciones, se omitió la 
siguiente información: Ardila Segovia Comunica-
ciones fue contratada por Ecopetrol y Occiden-
tal de Colombia para diseñar y crear el modelo 
educativo A Crecer; la fotografía que acompaña 
el artículo es de la misma compañía. Más infor-
mación en el teléfono 2453330, en Bogotá.

Actualidad y 
medio ambiente
Somos profesores de la Costa Caribe, más 
exactamente del municipio de Lorica, departa-
mento de Córdoba. Deseamos sugerir artículos 
relacionados directamente con el tema de la 
educación ambiental, debido a la trascendencia 
que está tomando este tipo de línea educativa 
a nivel mundial, nacional y regional. Nuestro 
propósito es conocer las políticas actuales del 
gobierno de turno en cuanto a este tópico. No 
está de más aclarar que conocemos las políticas 
establecidas en las reformas educativas curricu-
lares para el área de ciencias naturales y educa-
ción ambiental. Pero es nuestro deseo conocer 
los procesos que se adelantan en el presente 
con respecto al tema mencionado.
Luis Naranjo G., fundacinbachue@yahoo.es

Respuesta: Pueden dirigirse al área de Pobla-
ciones, Subdirección de Proyectos Intersecto-
riales, en Bogotá, teléfono 2222800, extensión 
2330, o correo electrónico maortiz@mineduca
cion.gov.co.

Más competencias 
Los documentos que he recibido son de mucho 
interés para mí como docente y para los amigos 
con los cuales puedo compartir información… 
En caso de encontrar algo relacionado con las 
competencias artísticas, les agradecería infi nita-
mente. Soy docente y ese es mi fuerte.

Mónica C. Peña Ante

Soy docente de química en el Instituto de Educa-
ción Continuada para Adultos Comfamiliares. 
Quisiera solicitarles mayor información sobre 
las competencias laborales generales, o por lo 
menos un documento amplio en donde pueda 
encontrarlas.

Alonso Madrid, mabealon@yahoo.com

Con mucho agrado recorrí las páginas del perió-
dico y me llamó especial atención el enfoque 
sobre competencias laborales, que compro-

mete a todas las instituciones educativas en 
la reorientación de los procesos formativos a 
lo largo de la educación Básica y Media, para 
garantizar un excelente desempeño en cualquier 
actividad productiva.

Eliana María Guevara Díaz, 
Calarcá, Quindío

Con  estas publicaciones se puede actualizar 
nuestra comunidad educativa; nos preocupa 
la calidad de la educación y queremos ampliar 
la discusión sobre el tema de competencias 
ciudadanas. 
José Fernando Ojeda, rector, Instituto Agrí-

cola de Pueblo Bello, Cesar
Respuesta: Le sugerimos comunicarse con el 
área de Calidad del Ministerio, Subdirección de 
Estándares y Evaluación, o con Rosario Jaramillo, 
teléfono 2222800, en Bogotá.

Me llamo Flor Marina Ramírez, educadora 
comprometida, autora del Método Dinámico 
Creativo, relacionado con competencia ciuda-
dana… Se aplicó en el Centro Educativo Distri-
tal Antonio Van Uden, de Bogotá, gracias a la 
Fundación Volvamos a la Gente que permitió 
darlo a conocer en el sector ofi cial, puesto que 
mi experiencia ha sido en el sector privado…. Se 
trata de generar ambientes escolares armónicos 
que benefi cien la convivencia sana y pacífi ca y la 
optimización del conocimiento.

Flor María Ramírez, educadora.

Respuesta: Quienes deseen conocer el 
método pueden escribir a ramirezfl ormarina@h
otmail.com.

Actividades musicales
…La música no es sólo para escucharla, disfru-
tar de ella o adquirir conocimientos para su 
interpretación. Los elementos que la compo-
nen, trabajados en actividades variadas, tienen 
un gran potencial educativo y ayudan al niño a 
alcanzar grandes logros en las distintas áreas 
de desarrollo.  Además, cultivan su sensibili-
dad, estimulan su expresividad y le permiten la 
comunicación grupal, apoyando su proceso de 
socialización.
Marta Agudelo Villa, Colegio de Música de 

Medellín
Respuesta: Acusamos recibo de un comple-
to material musical enviado por el colegio. 
Los interesados en entrar en contacto con esa 
institución, fundada en 1973, pueden dirigirse 
a columusica@epm.net.co o a la transversal 
37 No. 72-78, Medellín, Antioquia, teléfonos 
4136850 y 2660060.

 El saber y saber 
hacer de las ciencias 
naturales y sociales

Con la cartilla de Estándares Básicos de Competencias 
en Ciencias Naturales y Sociales, que distribuimos 

a través de Revolución Educativa Al Tablero y los principales 
periódicos nacionales y regionales, y que están disponibles 
además en la página web del Ministerio de Educación, 
www.mineducacion.gov.co y en el portal educativo www.co
lombiaaprende.edu.co, el Ministerio completa su serie sobre 
los Estándares Básicos, que se unen a los ya publicados sobre 
competencias comunicativas, matemáticas y ciudadanas.

 En cada una de estas cartillas, los profesores y profesoras, 
así como los padres y madres de familia y la comunidad 
educativa, encontrarán un punto de referencia para guiar y 
acompañar los procesos de aprendizaje de los estudiantes en 
cada uno de los niveles de escolaridad.  El objetivo que nos 
orienta es dar a conocer lo que nuestros niños y niñas deben 
aprender y saber hacer con lo que aprenden, de acuerdo con 
parámetros internacionales y nuevas exigencias de la sociedad 
contemporánea, pero también garantizar que todas las 
instituciones escolares del país, públicas o privadas, urbanas o 
rurales, ofrezcan a sus alumnos la misma calidad de educación.

La estrategia de calidad del Ministerio de Educación tiene 
como base la implantación de un sistema de mejoramiento 
continuo, que comienza con la defi nición y divulgación de 
estos estándares y  se complementa con los resultados de las 
evaluaciones censales aplicadas en las mismas competencias a 
los niños de quinto y noveno grados. Sin embargo, el principal 
motor de esta política es el apoyo a los planes de mejoramiento 
de las entidades territoriales y de las instituciones educativas, 
con el fi n de mejorar los aprendizajes de los alumnos y superar 
los promedios obtenidos durante años anteriores.

Los estándares en ciencias, a los cuales se dedicará el Foro 
Nacional Educativo de 2005, buscan que el estudiante desarrolle 
las habilidades científi cas y las actitudes requeridas para 
explorar hechos y fenómenos; analizar problemas; observar 
y obtener información; defi nir, utilizar y evaluar diferentes 
métodos de análisis, compartir los resultados, formular 
hipótesis y proponer las soluciones. La búsqueda está centrada 
en devolver a los niños, niñas y jóvenes el derecho de preguntar 
para aprender y la posibilidad de comprender y transformar su 
propia realidad. 

Agradecemos a los expertos, maestros y catedráticos que 
participaron en este proyecto con sus ideas y, en especial, 
a la Asociación Colombiana de Facultades de Educación, 
coordinadora del proyecto, así como a las Academias de 
Ciencias Exactas, Ciencias Geográfi cas y de Historia y a la 
Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia,  que 
validaron los estándares. 

El Gobierno Nacional se propuso la tarea de adelantar 
una revolución educativa y la fi jó como la primera de sus 
herramientas en materia de equidad social, con el pleno 
convencimiento de que la educación es el camino para 
garantizar la paz, la igualdad de oportunidades y el desarrollo 
del país. 

El desafío, en el que queremos que nos acompañen todos los 
colombianos, es formar a las nuevas generaciones para que 
puedan desarrollar plenamente su potencial creativo, aportar 
en la construcción y mejoramiento de su entorno, responder a 
los retos del siglo XXI y participar activamente en la sociedad 
del conocimiento.

La búsqueda 
está centrada 
en devolver 
a los niños, 
niñas y 
jóvenes el 
derecho de 
preguntar 
para 
aprender y la 
posibilidad de 
comprender 
y transformar 
su propia 
realidad.
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DeCoyuntura

Tanto en las ciencias sociales 
como en las ciencias na-

turales, los estándares (ver ¿Qué son los 
estándares?) son referentes de una nueva 
aproximación a las ciencias que persigue 
formar niños capaces de mirar su entorno, 
hacerse preguntas, plantear hipótesis, inves-
tigar de acuerdo con unos postulados básicos 
del quehacer científico y con perspectiva in-
terdisciplinaria; jóvenes que, además, puedan 

respetar y enriquecerse con diferentes puntos 
de vista, asumir una posición analítica y críti-
ca frente a los resultados y establecer relacio-
nes entre los diferentes conceptos, sostiene 
Carolina Valencia, historiadora y coautora de 
los estándares en ciencias sociales. 

“Los estándares, agrega Carlos Javier Mos-
quera, químico y coautor de los Estándares en 
Ciencias Naturales, se constituyen en un reto 
interesante para quienes somos profesores 

Cómo formar 
científicos 
sociales 
y naturales

Formar en ciencias significa hacer personas 
creativas, capaces de razonar, debatir, producir 
y convivir en un entorno cada vez más complejo 
y competitivo. Lo nuevo de la propuesta de 
Estándares Básicos de Competencias en Ciencias 
Naturales y Ciencias Sociales1 radica en crear 
condiciones para que los estudiantes sepan qué 
son las ciencias naturales y las ciencias sociales, y 
qué hacer con ellas, comprenderlas,  comunicarlas;  
es decir, que les sean útiles para orientar su propia 
vida, entender el mundo e interactuar con él.

en educación en esta área. La perspectiva es 
generar unas actitudes diferentes y una serie 
de conocimientos para que uno pueda aproxi-
marse de otra manera al mundo: innovando, 
siendo creativo, manifestando un pensamien-
to crítico y reflexivo. Esto obliga a que los mo-
delos habituales de la enseñanza, centrados 
en la simple transmisión de conocimientos ya 
elaborados, acabados y aparentemente neu-
trales, pierdan sentido. Hay que verlos como 

Pasa a la página 4

El Ministerio de Educación Nacional organiza para el año 2005 el foro educativo dedicado al tema de las competencias y 
estándares en ciencias naturales y ciencias sociales. Se recogerán experiencias significativas desarrolladas en todo el territorio colombiano. Temas 
centrales serán: la enseñanza y el aprendizaje para construir el conocimiento, los avances informativos y el diálogo significativo. Más información, 
tel. 2222800, en Bogotá. Como se recuerda, el foro del año 2004, a realizarse en octubre, se dedicará a las competencias ciudadanas.



4 > AlTablero > junio-julio 2004 AlTablero > junio-julio 2004 > 5 

DeCoyuntura
una empresa humana que se ha construido a 
lo largo de la historia de la humanidad, y que 
obliga a mirar, a partir de problemas intere-
santes, cuáles son las herramientas concep-
tuales más adecuadas que ayudan a solucio-
nar esos problemas”.

La intencionalidad de los estándares es 
lograr que cuando se aprendan ciencias en el 
país, además de llevar a niños, niñas y jóvenes 
a crecer como personas, tengan una manera 
clara, explícita y alternativa de interpretar el 
mundo, con respecto a como habitualmente lo 
vemos desde el sentido común de la cotidiani-
dad. Eso los ayudará a valorar tanto lo que se 
hace a diario, como a entender que hay otras 
formas de comprender las cosas y de dar solu-
ciones a los problemas planteados.

“Lo importante, complementa Rosario 
Martínez, microbióloga y una de las autoras 
de los estándares en ciencias naturales, es 
que estamos tratando de que el estudiante 
haga ciencia por sí mismo”,  que no se le entre-
gue un concomimiento ya hecho, que sea un 
pensador y un participante activo, que logre 
encontrar sus propias respuestas. “No es lo 
mismo que un profesor le muestre un expe-
rimento a un estudiante a que él o ella lo ha-
gan desde el comienzo”; que se formulen una 
pregunta, generen una hipótesis, diseñen un 

experimento para probar dicha 
hipótesis, saquen sus propias 
conclusiones, las sustenten y 
puedan comunicar inteligente-
mente sus resultados. Ese es 
el cambio que queremos en las 
ciencias”.

Ahora bien, históricamente 
han existido -y seguirán exis-
tiendo- especialistas en ciencias 
naturales y en ciencias sociales. 
“Pero el mundo del conocimien-

to científico puede tener intereses comunes y, 
por eso, hoy es posible ver muchas investiga-
ciones interdisciplinarias” que nos permiten 
visiones más de conjunto a los problemas del 
mundo en que vivimos.  “Lo que nos interesa 
son los objetos de estudio, los problemas para 
desarrollar, independientemente de qué he-
rramienta o anteojo conceptual utilizo para 
verlo”, explica Carlos Javier Mosquera (ver  
Habilidades y actitudes científicas).

¿Qué se pretende con los estándares básicos 
en ciencias naturales?

“Se busca, primero que todo, que el estu-
diante sepa qué es investigar y se enfatiza una 
aproximación al conocimiento a través de la 
indagación. Esto implica que aprenda a reco-
ger datos fidedignos, analizarlos y encontrar 
relaciones entre ellos, y aprender a comunicar 
lo que ha descubierto, y todo esto debe estar 
estrechamente ligado con los conocimientos 
ya establecidos en las ciencias naturales tales 
como la física, la química o la biología. Con es-
ta aproximación como científico, el estudian-
te podrá llegar a tener unos compromisos 
sociales que se relacionan con las ciencias 
sociales y con las competencias ciudadanas”, 
señala Rosario Martínez.

Según Carlos Javier Mosquera, “los están-
dares en ciencias naturales son referentes de 

¿Qué son los 
estándares?
Recordemos: los Estándares de 
Competencias Básicas son criterios 
claros y públicos que permiten 
establecer los niveles básicos de calidad 
de la educación a los que tienen derecho 
los niños y las niñas de todas las 
regiones del país, en todas las áreas que 
integran el conocimiento escolar. 
En los estándares básicos de calidad 
se hace un mayor énfasis en las 
competencias, sin que con ello se pretenda 
excluir los contenidos temáticos. No hay 
competencias totalmente independientes 
de los contenidos temáticos de un ámbito 
del saber -qué, dónde y para qué del 
saber-, porque cada competencia requiere 
conocimientos, habilidades, destrezas, 
comprensiones, actitudes y disposiciones 
específicas para su desarrollo y dominio. 
Sin el conjunto de ellos no se puede 
valorar si la persona es realmente 
competente en el ámbito seleccionado. 
La noción actual de competencia abre, 
por tanto, la posibilidad de que quienes 
aprenden encuentren el significado en lo 
que aprenden. 

Habilidades y 
actitudes científicas
Los estándares buscan que el estudiante 
desarrolle habilidades para:
 Explorar hechos y fenómenos
 Analizar problemas
 Observar, recoger y organizar 

información relevante
 Utilizar diferentes métodos de 

análisis
 Evaluar los métodos
 Compartir los resultados

Las actitudes científicas son igualmente 
importantes y, por ello, se busca 
fomentar y desarrollar en el estudiante:
 La curiosidad
 La honestidad en la recolección de 

datos y su validación
 La flexibilidad
 La persistencia
 La crítica y la apertura mental
 La disponibilidad para hacer juicios
 La disponibilidad para tolerar 

la incertidumbre y aceptar la 
naturaleza provisional propia de la 
exploración científica

 La reflexión sobre el pasado, el 
presente y el futuro

 El deseo y la voluntad de valorar 
críticamente las consecuencias de 
los descubrimientos científicos

 La disposición para el trabajo en 
equipo

corte epistemológico, disciplinar y actitudi-
nal, sobre la manera como nos aproximamos 
a ese mundo. Los referentes epistemológicos 
tienen que ver con la posibilidad de desarrollar 
en los niños, niñas y jóvenes compromisos ha-
cia la indagación, el juicio crítico y la observa-
ción fundamentada. Desde el punto de vista 
de lo conceptual (disciplinar), con la aproxi-
mación a un conjunto de teorías y de grandes 
espacios para diagnósticos que, desde la bio-
logía, la física y la química, puedan convertir-
se en una herramienta importante para inter-
pretar fenómenos y solucionarlos con actitud 
y espíritu científicos. Y desde lo actitudinal, 
se relacionan con la intención de modificar en 
los estudiantes sus predisposiciones, no sólo 
hacia el conocimiento científico sino hacia 
el mundo y la manera como lo observan y se 
aproximan a él. Siempre con una mirada críti-
ca y “problémica” para solucionar situaciones 
que aparentemente no tienen una forma algo-
rítmica de ser resuelta, pero que con indaga-
ción y herramientas conceptuales apropiadas 
pueden llegar a dar soluciones interesantes a 
los problemas planteados”.

¿Qué se pretende con los estándares básicos 
en ciencias sociales?

Los estándares de ciencias sociales parten 
de la concepción de que formar en este cam-
po es lograr la comprensión de conocimientos 
propios de la historia, la geografía, la econo-
mía y la antropología, entre otras, y entender 
el por qué y el para qué de estos conocimien-
tos; es comprender el quehacer de los científi-
cos en las ciencias sociales.

Para Carolina Valencia, son un referente 
que les permite a los profesores orientar su 
proyecto pedagógico, de tal forma que sus 
estudiantes se acerquen al conocimiento de 
las ciencias sociales considerando que no es 
algo final y acabado sino un proceso en cons-
trucción. Permiten también que el estudiante 
comience a mirarse a sí mismo como sujeto 
histórico y, desde ese punto de vista, asumir 
todas las responsabilidades y el rigor que le 
competen como científico social, en proceso 
de formación.

¿Cómo están agrupados los estándares?
Para facilitar su comprensión, éstos se 

presentan por grupos de grados2 y en forma 
de tablas organizadas en dos partes. En la 
parte superior aparecen los estándares que 
hacen referencia a lo que se espera que todos 
los estudiantes puedan hacer y saber hacer 
al finalizar cada conjunto de grados. La se-
gunda parte de la tabla corresponde a tres 
grandes columnas, que indican las acciones 
de pensamiento y producción concretas que 
los estudiantes deben llegar a realizar. En es-
tas columnas se conectan los conocimientos 
propios de las diferentes ciencias (naturales 
y sociales, según el caso), que permiten com-
prender sus aportes a la comprensión del 
mundo en que vivimos y del cual somos parte 
fundamental. 

 La primera columna, Me aproximo al co-
nocimiento como científico natural ... 
o …social, se refiere al modo de aproxi-

Hoy en día no 
existe nada donde 
no participen las 
ciencias naturales y 
las ciencias sociales 
como herramientas 
de desarrollo social y 
cultural.

Viene de la página 3

A partir de la tercera semana de agosto y durante los meses 
de septiembre, octubre y noviembre,  el Ministerio de Educación Nacional, con  la 
colaboración de las Secretarías de Educación, desarrollará Talleres de socialización 
de los estándares de ciencias naturales y ciencias sociales, que incluyen el análisis de 
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Recuadro 1
Manejo conocimientos propios de las ciencias naturales (segunda columna)  está conformado por tres 
subcolumnas, en las cuales se presentan las acciones de pensamiento y de producción de conocimiento 
propias de las ciencias naturales, y las conexiones entre las diferentes disciplinas que las constituyen. 
Estas conexiones se logran a partir de tres ejes básicos: 

1. Entorno vivo, que hace referencia a las competencias específicas que permiten la conexión de 
la biología, la química y la física para entender la vida, los organismos vivos, sus interacciones y 
transformaciones.

2.  Entorno físico, que consigna las competencias específicas que permiten la conexión de la biología, 
la química, la física y la geografía para entender el entorno en el que viven los organismos, las 
transformaciones de la materia y las interacciones que se establecen entre los objetos y los 
organismos presentes en el entorno. 

3. Ciencia, tecnología y sociedad, que hace referencia a las competencias específicas que permiten la 
comprensión de los aportes de las ciencias naturales a la mejora de la vida humana individual y de las 
comunidades, así como al análisis de los peligros que pueden originar los avances científicos.

mación a los conocimientos de las ciencias 
naturales o sociales, en la forma como lo 
hacen quienes las estudian y utilizan en el 
mundo real. 

 la segunda columna, Manejo conocimien-
tos propios de las ciencias naturales… o …
sociales, tiene como propósito crear con-
diciones de aprendizaje para que, a partir 
de acciones concretas de pensamiento y 

de producción de conocimien-
tos, los estudiantes logren la 
apropiación y manejo de co-
nocimientos propios de ambas 
ciencias.
 la tercera columna, Desarro-
llo compromisos personales y 
sociales, indica los compromi-
sos que como personas y como 
ciudadanos se asumen cuando 
se conocen y valoran crítica-
mente los  descubrimientos y 
los avances de las ciencias na-
turales y sociales.

Los estándares están es-
tructurados de forma que se 

entrelazan permanentemente con las compe-
tencias ciudadanas y con una mirada multi-
disciplinar. 

¿Cómo se organizan los estándares básicos 
de ciencias naturales?

Carlos Javier Mosquera señala que se 
pensó cómo ir pasando desde la mirada del 
mundo, del entorno -tanto natural como físi-
co y social-, del conocimiento cotidiano y del 
sentido común, a un conocimiento científico 
natural. “Eso significa que hemos empeza-
do desde los primeros grupos de grados, de 
primero a tercero, mirando el mundo desde 
lo macroscópico: mirando el ser humano, la 
roca, el universo” tal como lo percibimos. Po-
co a poco, a medida que avanzamos, lo vamos 
metiendo en el mundo de lo microscópico, que 
es donde se empieza a dar una ruptura con el 
conocimiento de lo cotidiano, hasta llegar a 
lo atómico, molecular y el mundo de las rela-
ciones materia-energía. Por eso, se ve esa gra-
duación, porque la idea es generar una imagen 
de que el conocimiento científico ha surgido 
justamente como alternativa de explicacio-
nes al conocimiento cotidiano, cuando éste 
se ha quedado corto para poder explicar cier-
tos problemas”. 

En el caso de las columnas, la primera es la 
de la formación epistemológica del estudian-
te, porque es donde se aproxima como indivi-
duo a ver las cosas, a innovar y a hacer con-
jeturas. La columna segunda es la disciplinar 
del conocimiento científico, y la tercera es la 
actitudinal, del comportamiento como ciuda-
dano, que tiene que ver con las competencias 
ciudadanas. 

En la columna disciplinar, se hace una cla-
sificación que, como toda taxonomía, es arti-
ficial. La decisión fue mirar las cosas desde el 
entorno vivo, el entorno físico y de la ciencia, 
la tecnología y la sociedad (ver Recuadro 1). 
Dado que en los grados 10 y 11, la disciplina-
riedad toma mayor nivel de especificidad, en-
tonces el entorno físico se diferencia aún más 
en la mirada, desde el mundo de la química, la 

La perspectiva es 
generar unas actitudes 
diferentes y una serie 
de conocimientos 
para que uno pueda 
aproximarse de otra 
manera al mundo: 
innovando, siendo 
creativo, manifestando 
un pensamiento crítico y 
reflexivo.

Pasa a la página 6

los resultados obtenidos en las Pruebas Saber de ciencias naturales. Si requiere más 
información puede comunicarse con la Secretaría de Educación más cercana, desde 
el 10 de agosto de 2004,  consultar la página www.mineducacion.gov.co o llamar a la 
Dirección de Calidad, en Bogotá, teléfono 2222800.
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Un ejemplo en Ciencias Sociales: Organización Jurídica-Código de Hammurabi

física y la biología; pero al igual es imposible 
decir dónde está la línea. Se da mayor especi-
ficidad. 

“En la columna del manejo disciplinar, el 
apartado de ciencia, tecnología y sociedad 
contribuye al tema de las competencias ciuda-
danas, a la valoración de la importancia social 
y humana que tiene el conocimiento científi-
co, para bien o para mal, porque la ciencia se 
mira también con los efectos que no han sido 
positivos para la misma cultura o sociedad”, 
afirma Mosquera. 

“Creemos que esta columna se constituye 
en una herramienta para que el conocimiento 
científico no se vea como un conocimiento ca-
tálogo, enciclopédico, de teorías, conceptos, 
leyes y principios, sino que siempre ha teni-
do una intencionalidad, que ha surgido como 
una alternativa para solucionar problemas, 

que luego se ven reflejados en aspectos tanto 
técnicos como tecnológicos”. 

¿Cómo se organizan los estándares básicos 
de ciencias sociales?

Están organizados de la misma manera 
que los de ciencias naturales. La primera co-
lumna le permite al estudiante aproximarse 
al conocimiento como científico social; la se-
gunda, manejar los conocimientos propios de 
las ciencias sociales; y la tercera, desarrollar 
compromisos personales y sociales. Esta es-
tructura se mantiene de principio a fin. A me-
dida que se avanza en los grupos de grados, el 
análisis de los fenómenos históricos, políticos 
y sociales se hace más complejo.

 “La segunda columna, que maneja los co-
nocimientos propios de las ciencias sociales, 
se dividió en tres subcolumnas: la primera, 

Recuadro 2
Manejo conocimientos propios de las ciencias 
sociales (segunda columna) está conformado 
por tres subcolumnas, en las cuales se 
presentan las acciones de pensamiento y de 
producción de conocimiento propias de las 
ciencias sociales, y las conexiones entre las 
diversas disciplinas que la constituyen. Las 
conexiones se logran a partir de los siguientes 
ejes básicos:  

1. Relaciones con la historia, que presenta 
los vínculos con el pasado y las culturas, de 
manera que los estudiantes puedan ubicarse 
en distintos momentos del tiempo para 
analizar la diversidad de puntos de vista desde 
los cuales se han entendido y construido 
las sociedades, los conflictos que estas 
construcciones han generado y tenido que 
enfrentar, y los tipos de saberes que diferentes 
culturas han producido con el devenir de los 
años y los siglos.

 2. Relaciones espaciales y ambientales, 
que presenta conocimientos propios de la 
geografía y la economía para entender formas 
diversas de organización humana y las 
relaciones que diferentes comunidades han 
establecido y establecen con el entorno natural 
y económico para sobrevivir y desarrollarse.

3. Relaciones ético-políticas, que aborda 
de manera particular la identidad y el 
pluralismo como conceptos fundamentales 
para comprender y asumir el estudio de las 
instituciones y organizaciones sociales y 
políticas, en diferentes épocas y espacios 
geográficos.

Grado sugerido: sexto

Esta actividad nos permite:

 Colectar y registrar sistemáticamente 
información obtenida de diferentes 
fuentes cuyas características básicas 
se han identificado.

 Describir características de la 
organización social, política o 
económica de una cultura y época, 
que permitan establecer vínculos con 
el propio presente.

 Describir semejanzas y diferencias 
entre el pasado y el presente y 
proponer explicaciones posibles para 
la existencia de estas semejanzas y 
diferencias.

Mediante un trabajo de exploración en 
grupo, discutimos los siguientes puntos: 
¿Cuáles son las principales normas 
que rigen la sociedad actual? ¿Cómo 

controla la sociedad el cumplimiento 
de las normas de convivencia social? 
¿Dónde se consignan las normas que 
rigen a las sociedades? Tomamos nota 
de los acuerdos y desacuerdos a los que 
llegamos.
Nuestra maestra o maestro guía una 
puesta en común y hace las aclaraciones 
pertinentes; además, extracta en el 
tablero las principales conclusiones de la 
discusión.  Luego hace una presentación 
sobre el sistema jurídico sumerio.
De nuevo volvemos a organizarnos 
en los mismos grupos de trabajo para 
analizar y discutir una selección de las 
normas contenidas en el Código de 
Hammurabi.  Debemos decidir qué tipo 
de fuente es el Código de Hammurabi, 
estudiar cada una de las normas 
seleccionadas, analizar el sentido que 
tenía la norma para la época en la antigua 

Mesopotamia, acordar si la norma 
tiene alguna aplicación en la actualidad, 
identificar los mecanismos de control 
que utilizaban los sumerios para obligar 
a las personas a acatar las normas, 
compararlos con los que identificamos 
para la sociedad actual y justificar cada 
una de nuestras conclusiones. (Ojo: cada 
uno consignamos en el cuaderno los 
resultados de la discusión).
Para terminar, escribimos un texto 
individual de tres a cuatro párrafos y 
en él comparamos las normas y los 
mecanismos de control que rigen la 
sociedad actual con las normas y los 
mecanismos de control del Código 
de Hammurabi. (Clave: plantear las 
semejanzas y diferencias, exponer 
posibles razones que den cuenta de ellas 
e ilustrarlas con ejemplos).

Viene de la página 5

El Portal Educativo Colombia Aprende (www.colombiaaprende.edu.co) premiará los mejores cuentos sobre maestros que 
han dejado una huella positiva en sus alumnos y  que, por lo tanto, son fuente de inspiración. El concurso consta de tres categorías: docentes 
(de Básica, Media y Superior), estudiantes (6 a 21 años) y familias. Para participar hay que registrarse en el Portal; los trabajos se reciben hasta 
el 24 de julio. Los mejores textos serán premiados con enciclopedias virtuales y software especializado. 

Gráfica 1: En total fueron evaluados 992.656 estudiantes: 598.497 de grado quinto y 394.159 de grado 
noveno.  En quinto, el 80% corresponde al sector oficial, y en noveno, el 74%. En la comparación de la 
población evaluada con el total de la matrícula atendida en los grados noveno y quinto, se constató que la 
cobertura fue de 71% para quinto y de 74% para noveno.                   

Grafica 2: Se presenta la cobertura de la evaluación en cada departamento y distrito. A la izquierda, aquellos 
que superaron el 70% de participación; en el centro, los que están entre 40% y 70%; y a la derecha, los de 
cobertura por debajo de 40%. Nota: Los entes territoriales con cobertura crítica, por debajo del 40%, no son 
una muestra representativa del conjunto institucional regional.
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trabaja el conocimiento histórico y las cul-
turas; la segunda, aborda las relaciones del 
estudiante con el entorno y la economía; y la 
tercera, las relaciones ético-políticas”, señala 
Carolina Valencia (ver Recuadro 2). 

¿Cuál es la relación entre estos estándares y 
los lineamientos curriculares?

Los lineamientos son referentes que in-
dican cómo construir conocimiento desde 
cada área, dan orientaciones pedagógicas y 
didácticas y sugieren elementos para la pla-
nificación y la organización curricular de las 
instituciones y de los docentes. 

“Los lineamientos de ciencias sociales que 
expidió el Ministerio de Educación Nacional 
en 2002, se caracterizan por tener un enfoque 
interdisciplinario de la formación social, no 
fragmentado por disciplinas, como se hacía 
en el currículo anterior. Se propone un enfo-
que con ocho ejes generadores, que recogen 
grandes demandas de la humanidad para, 
desde las problemáticas sociales, compren-
der la sociedad. 

“Para estructurar la segunda columna de 
los estándares de Ciencias Sociales se reto-
maron esos ocho ejes generadores y se sinte-
tizaron en tres grandes ejes:  relaciones con la 
historia y las culturas; relaciones espaciales y 
ambientales y las relaciones ético-políticas”, 
explica Elkin Agudelo, uno de los autores de 
los estándares en Ciencias Sociales. “Los li-
neamientos fueron un sustento para organi-
zar la columna referida a conocimientos y a 
conceptos sociales”. Para Carlos Javier Mos-
quera, de ciencias naturales, los lineamientos 
fueron una pista para concebir los estánda-
res, que los niños deben recorrer a medida 
que avanzan en los niveles.

Con respecto a la autonomía curricular, 
Mosquera afirma que “el Proyecto Educativo 
Institucional es el modelo pedagógico que le 
da la huella particular a la institución. No se 
han hecho secuencias de contenidos. Así como 
los lineamientos han sido los referentes para la 

Un ejemplo en Naturales: 
Observando el cielo
Grados sugeridos: Primero a tercero

Esta actividad nos permite:
 Observar el movimiento del Sol, la Luna 

y las estrellas en el cielo en un período de 
tiempo y registrar las observaciones.

Comunicar a los compañeros los resultados 
de las observaciones, compararlos con los 
de ellos y escuchar sus puntos de vista.

 Presentar los resultados de las 
observaciones de diversas maneras.

Observamos y registramos con dibujos el Sol, 
la Luna y las diversas estrellas, por lo menos 
una vez a la semana, a la misma hora, durante 
varios meses. Una vez al mes, presentamos 
a nuestros compañeros y compañeras los 
registros hechos, comparamos observaciones 
y discutimos qué cambios vemos en las 
posiciones y en la apariencia del Sol y la Luna, 
así como qué estrellas de las registradas 
por todos son comunes y cómo logramos 
identificar algunas para seguir su movimiento.
Nos hacemos preguntas e intentamos 
resolverlas a partir de la información reunida 
en nuestras observaciones y también 
consultando muchas fuentes de información 
(miembros de nuestra familia, docentes, 
expertos, libros y otras que tengamos al 
alcance).
El profesor o la profesora nos preguntan sobre 
las observaciones, nos ayudan a organizar 
la información y nos estimulan a hacer 
comparaciones y más preguntas.
Después de un tiempo presentamos, en 
grupos, los resultados de nuestra indagación 
usando carteleras, afiches, tablas, dibujos y 
todos los recursos que hayamos utilizado.

construcción de estándares, podemos pensar, 
de manera equivalente, que estos estándares 
se constituyen en un referente para que los cu-
rrículos de las instituciones escolares diseñen 
multiplicidad de caminos para alcanzar estas 
propuestas de estándares de competencias”.

A su vez, los especialistas argumentan que 
se hacen invitaciones claras y específicas para 
incluir ciertos aspectos en los currículos. Por 
ejemplo, revisar diversos tipos de fuentes, no 
limitarse a las escritas o a los textos escolares, 
buscar orales e iconográficas, etc., con el fin de 
que los maestros permitan que los estudiantes 
construyan conocimiento. Es una invitación 
a que incorporen este trabajo a la vida del es-
tudiante; que establezcan relaciones todo el 
tiempo entre el pasado y el presente; formulen 
hipótesis que den cuenta de las diferencias y 
las semejanzas. Los estándares son una invi-
tación a enriquecer un currículo, sin intervenir 
en el hecho de que sea único y especial de cada  
institución.

¿Cuál es la relación entre ciencias sociales 
y ciencias naturales y competencias 
ciudadanas?

La viceministra de educación, Juana Inés 
Díaz, señala que “cuando uno maneja compe-
tencias en las ciencias sociales se puede en-
tender mejor el sentido de la ciudadanía y las 
competencias ciudadanas. De lo que se trata 
al estudiar las ciencias sociales es que ade-
más de tener como base el trabajo que haría 
un científico social frente a la historia, el en-
torno o la relación con la política, se aborde el 
objeto del conocimiento, de lo que es la histo-
ria, la geografía, la economía, la sociología. Se 
trabajaría mucho más específicamente en el 
objeto de cada una de esas disciplinas socia-
les. Al tener conocimiento y comprensión de 
esas áreas de conocimiento, uno puede hacer 
hipótesis de que tiene un ciudadano mucho 
más informado, con conocimiento de la or-
ganización social del Estado, que es un com-

Pasa a la página 8

Puntaje promedio: el puntaje indica la competencia del estudiante en ciencias naturales, medida por 
el porcentaje de respuestas correctas en una escala de 0 a 100.  La gráfica 3 muestra los promedios a 
nivel nacional y por sector en las Pruebas Saber para quinto y noveno. Los totales indican niveles medios 

frente a las competencias que deben haber desarrollado los estudiantes en estos grados. Gráfica 4: 
En grado quinto las zonas rurales superan a las urbanas en 0.8 puntos, mientras en grado noveno las 
urbanas superan a las rurales en 0.7 puntos.
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Gráfica 5: Muestra los resultados por departamento en orden descendente, según el puntaje promedio obtenido por los estudiantes en cada grado. 
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LENGUAJE MATEMÁTICAS COMPETENCIAS CIUDADANAS CIENCIAS NATURALES CIENCIAS SOCIALES

 Produzco textos escritos que 
responden a diversas necesidades 
comunicativas y que siguen un 
procedimiento estratégico para su 
elaboración.

 Comprendo diversos tipos de textos, 
mediante algunas estrategias 
de búsqueda, organización y 
almacenamiento de la información.

 Caracterizo el funcionamiento de 
algunos códigos no verbales con 
miras a su uso en situaciones 
comunicativas auténticas.

 Elaboro hipótesis de lectura acerca 
de las relaciones entre los elementos 
constitutivos de un texto literario y 
entre éste y el contexto.

 Conozco y analizo los elementos, 
roles y reglas básicas de la 
comunicación, para inferir las 
intenciones y expectativas de los 
interlocutores y hacer más eficaces 
los procesos comunicativos.

 Describo e interpreto variaciones 
representadas en gráficos.

 Predigo patrones de variación 
en una secuencia numérica, 
geométrica o gráfica.

 Represento y relaciono patrones 
numéricos con tablas y reglas 
verbales.

 Analizo y explico relaciones de 
dependencia en situaciones 
económicas, sociales y de las 
ciencias.

 Construyo ecuaciones e 
inecuaciones aritméticas como 
representación de las relaciones 
entre datos numéricos. 

 Identifico y expreso, con mis 
propias palabras, las ideas y los 
deseos de quienes participamos 
en la toma de decisiones, en el 
salón y en el medio escolar.

 Identifico las instituciones y 
autoridades a las que puedo 
acudir para pedir protección y 
defensa de los derechos de los 
niños y las niñas, y busco apoyo 
cuando es necesario. 

 Conozco las funciones del 
gobierno escolar y el manual de 
convivencia.

 Reconozco e valor de las normas 
y los acuerdos para la convivencia 
en la familia, en el medio escolar 
y en otras situaciones.

 Ayudo a cuidar las plantas, los 
animales y el medio ambiente en 
mi entorno cercano.

 Registro mis observaciones, 
datos y resultados de manera 
organizada y rigurosa, en forma 
escrita y utilizando esquemas, 
gráficos y tablas.

 Analizo el ecosistema que me 
rodea y lo comparo con otros.

 Describo los principales 
elementos del sistema solar y 
establezco relaciones de tamaño, 
movimiento y posición.

 Identifico en la historia 
situaciones en las que en 
ausencia de motores potentes, se 
utilizaron máquinas simples.

 Propongo alternativas para cuidar 
mi entorno y evitar peligros que lo 
amenazan.

    Utilizo diferentes tipos de fuentes 
para obtener información que 
necesito (textos, escolares, 
cuentos y relatos, entrevistas a 
profesores y familiares …)

    Utilizo diversas formas de 
expresión  (exposición oral, 
dibujos, carteleras, textos 
cortos…) para comunicar los 
resultados de mi investigación.

 Me ubico en el entorno físico 
utilizando referentes espaciales 
(izquierda, derecha, puntos 
cardinales…)

 Explico semejanzas y diferencias 
entre organizaciones político-
administrativas.

 Uso responsablemente los 
recursos (papel, agua, alimento, 
energía … ).

Transversalidad de los estándares 
básicos de competencias
La propuesta de estándares integra las competencias 
con conocimientos básicos, procesos generales 
y contextos; por consiguiente, no se presentan 
como un listado detallado de contenidos ni como 
una serie de conceptos o procesos aislados. Una 
de las características más sobresalientes es su 
transversalidad y la intencionalidad de dotar de 
significado esta relación.  

En el siguiente cuadro y para facilitar la comprensión 
de su interacción, se aprecian algunos ejemplos de 
estándares básicos de los grados cuarto y quinto en 
cada una de las áreas, que permiten evidenciar su 
transversalidad.

ponente muy importante en el desarrollo de 
las competencias ciudadanas, pero que no es 
suficiente. No creemos que con el solo conoci-
miento de las organizaciones sociales, del Es-
tado y de la historia de las naciones, se es un 
buen ciudadano, pero sin ese conocimiento sí 
sabemos que no se participa como ciudadano. 
Todos los estudios nos lo han demostrado. Lo 
importante es que haya una práctica en ciuda-
danía y que haya un reconocimiento  del senti-
do y utilidad de las normas que nos gobiernan. 
Hay que enseñarles a los estudiantes que los 
acuerdos se deben cumplir, qué sucede cuan-
do no se cumplen y por qué es importante que 
las sociedades se basen en el cumplimiento de 
los acuerdos y de las normas pactadas. Es ne-
cesario desarrollar una cultura de la legalidad 
que no lo da solamente el conocimiento de las 
ciencias sociales sino la práctica cotidiana de 
los acuerdos”.

Elkin Agudelo complementa señalando  
que “la formación social y ciudadana es una 
relación indisoluble. Cuando un estudiante 
se acerca a los conocimientos sociales en 
historia o geografía, necesariamente esos 

conceptos los están refiriendo a prácticas 
ciudadanas y por eso es tan difícil hacer la 
separación entre competencias ciudadanas 
y ciencias sociales, porque ambas se están 
mutuamente influyendo y retroalimentando. 
Las competencias ciudadanas se formularon 
con un enfoque transversal, de manera que 
no sean sólo competencia del área de socia-
les, sino que desde la matemática, el lengua-
je, la educación física, desde los momentos 
cotidianos de la vida escolar se pueda estar 
formando en ellas (ver Transversalidad 
de los estándares básicos de competen-
cias) . Pero indudablemente el área de cien-
cias sociales tiene un compromiso, sobre 
todas las demás áreas, en conocimientos.  
Es así como la tercera columna, tanto en 
ciencias sociales como en ciencias natura-
les, gira alrededor de la necesidad de asumir 
compromisos personales y sociales con esa 
sociedad que se está estudiando.

Al respecto,  Carlos Javier Mosquera agre-
ga que “el respeto por la diferencia, aceptar 
una idea alternativa a la mía, que aunque no 
la comparta no significa que es una idea ene-

miga, es un principio de la ética académica 
básica de un científico natural al igual que la 
de otros científicos de otros campos de cono-
cimiento.  Todos los estándares que se están 
construyendo en matemáticas, lenguaje, cien-
cias naturales y ciencias sociales, pueden ser 
excelentes herramientas para que se reflejen 
en la formación de un ciudadano”. 

Y Carolina Valencia señala que “lo que bus-
camos es que el maestro encuentre esas co-
nexiones muy fácilmente. No hay un estándar 
que no incluya una mirada como científico y 
una competencia ciudadana. Porque preci-
samente lo que queremos es que los niños no 
salgan recitando los ríos de Sudamérica, sino 
que a partir del conocimiento se conviertan 
en mejores personas”.  

1 Estos estándares  son el resultado del 
trabajo de un grupo interdisciplinario en el 
que trabajaron la Asociación Colombiana de 
Facultades de Educación (Ascofade); el Centro 
de Investigación y Formación en Educación de la 
Universidad de los Andes (Cife) y el Ministerio 
de Educación Nacional.

2 1 - 3, 4 - 5, 6 - 7, 8 - 9 y 10 - 11.

Viene de la página 7

El Ministerio de Educación Nacional realizará una convocatoria nacional a concurso para cubrir las plazas vacantes de 
Directivos y Docentes, específicamente los cargos de Rector, Director Rural y Coordinador. La convocatoria a docentes se realizará por áreas de 
formación. Los detalles de la convocatoria serán divulgados a partir del 15 de julio de 2004 a través de la página web del Ministerio (www.mined
ucacion.gov.co) y el Portal Educativo Colombia Aprende (www.colombiaaprende.edu.co)
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Revolución Educativa Al Tablero: ¿Por qué 
es importante el desarrollo de competencias 
científicas en los estudiantes colombianos? 

Eduardo Posada: La ciencia y la tecnolo-
gía han sido esenciales en la construcción del 
mundo moderno y hacen parte fundamental 
de la cultura contemporánea. En Colombia, 
tanto las ciencias sociales como las naturales 
han tenido poco desarrollo, aun si nos com-
paramos con otros países de América Latina. 
El desarrollo de competencias científicas es 
importante, por una parte, para facilitar a los 
ciudadanos la comprensión de su entorno y 
por otra, para contribuir a aumentar la com-
petitividad del sector productivo nacional. 

Jorge Orlando Melo: En una sociedad 
como la nuestra, las formas de pensamiento 
irracional predominan con frecuencia sobre 
el pensamiento racional. Las personas deci-

den sobre temas que 
los afectan con base 
en criterios de auto-
ridad, en el atractivo 
de las personas, en la 
seducción de las pa-
labras. Los enfermos 
se dejan arrastrar al 
uso de medicinas no 
científicas, poniendo 
en riesgo su salud y 
sus vidas; los ciuda-
danos se dejan llevar 
por retóricas mesiá-
nicas o por prome-

sas sin bases; los políticos debaten las alter-
nativas del país en términos de las personas. 
En la vida diaria, en la escuela, las formas de 
la discusión no se apoyan en la lógica científi-
ca, que trata de establecer mediante procedi-
mientos rigurosos si algo es cierto. Frente a 
un dilema científico, tecnológico, práctico, las 
respuestas son emocionales, sin un esfuerzo 
por buscar la información relevante, sin tratar 
de tener los elementos de conocimiento que se 
requieren para resolver el problema. 

Los costos para una sociedad del dominio 
del pensamiento precientífico son inmensos; 
el desarrollo técnico es más lento de lo que se-
ría si predominara una mentalidad científica; 
el desarrollo económico, que depende en bue-

Observación, comprensión y 
aprendizajes desde la ciencia
A propósito del lanzamiento de los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, diálogo y 
debate con cuatro destacados científicos colombianos: Eduardo Posada, presidente de la Asociación Colombiana para el Avance 
de la Ciencia (ACAC); Moisés Wasserman, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional; Margarita Garrido, 
profesora e investigadora de la Universidad de los Andes, y Jorge Orlando Melo, director de la Biblioteca Luis Ángel Arango. 
¿Cuál es la importancia del desarrollo de competencias científicas en los estudiantes colombianos? ¿Cómo pueden los maestros 
contribuir en la formación de científicos sociales y naturales? ¿Qué habilidades científicas debe desarrollar un estudiante? 

Debate

Pasa a la página 10

Es imposible transmitir una 
competencia científica para quien 
no la tiene. Se puede aprender 
de memoria una clasificación, 
repetirla y hacer que los 
estudiantes la repitan, pero no 
se puede aprender de memoria 
una comprensión del tema, ni 
una capacidad de intuir, ni una 
curiosidad.
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na parte de la calidad de las decisiones em-
presariales, resulta más lento en este contex-
to. Por otra parte, el conocimiento científico 
avanzado es fuente de desarrollo económico 
y bienestar social. Los inventos y descubri-
mientos, los avances en las tecnologías de 
la computación, explican buena parte del au-
mento de la productividad humana reciente. 
Si llegáramos a convertirnos en importantes 
productores de ciencia, por supuesto, avanza-
ríamos muy rápido. 

Moisés Wasserman: El desarrollo de 
competencias científicas es importante hoy 
en día en cualquier país. El crecimiento de 
los conocimientos, casi en todas las áreas del 
pensamiento humano, es exponencial. Más 
aún en las áreas que tienen alguna dependen-
cia con la tecnología -que hoy en día son casi 
todas-. Posiblemente en alguna época, hace 
no muchos años, la persona salía de la univer-
sidad con un bagaje de conocimientos, y con 
un “entrenamiento” que le permitía enfrentar-
se a su vida profesional adecuadamente. Hoy 
en día no es así. Cuando el graduando sale de 
la universidad, o muy poco después, sus co-
nocimientos ya han sido en gran parte supe-
rados, y las técnicas que aprendió son obso-
letas. No me refiero sólo a los graduandos en 
áreas de la ciencia. Un contador público ya no 
puede pensar en sus libros de papel y su esti-
lógrafo, un arquitecto ya no dibuja los planos 
con tiralíneas. Por tanto, para permanecer 
activo y competitivo en su campo, el egresa-
do debió haber adquirido competencias para 
cambiarse a sí mismo permanentemente. De-
be ser capaz de detectar tempranamente los 
cambios significativos que se están dando y 
de encontrar autónomamente las fuentes que 
le permitan estudiarlos y apropiarlos. Esas 
son las competencias científicas.

Margarita Garrido: Colombia, como 
todos los países de la región, enfrenta la ne-

cesidad de fortalecer las bases para un desa-
rrollo económico sustentable. Para que esto 
sea posible, es indispensable la construcción 
de capacidades endógenas de producción, 
demanda y apropiación de conocimiento. 
La producción de conocimiento y la conver-
sión de este en valor agregado fundamental 
de todas las decisiones que se tomen en las 
actividades públicas y privadas, creará una 
mayor demanda de capacidad científica, en 
un círculo virtuoso que produce un merca-
do científico y tecnológico y que, además, 
caracteriza a la sociedad del conocimiento. 
En nuestro país tenemos el reto específico de 
desarrollar ciencia y tecnología para una paz 
duradera, para la construcción de una socie-
dad que sepa dirimir los conflictos pacífica-
mente, que sea más justa y democrática, con 

menos violencia e inequidad. Pero, en general, 
el tema es inaplazable en un contexto globa-
lizado, donde el país o la región que no tenga 
capacidad endógena de producir conocimien-
to e innovación, no tiene capacidad de agre-
gar mayor valor a sus productos y servicios, y 
puede quedar desconectado, precisamente en 
aquellos espacios en los que se esfuerza por 

conectarse. La capacidad 
endógena nos permitirá 
entonces dar soluciones 
a problemas locales y, 
con ello, ampliar nuestra 
capacidad de participar 
como socio competente 
de las comunidades cien-
tíficas internacionales. La 
pertinencia local del co-
nocimiento es condición 
de posibilidad para que 

la producción científica llegue a ser universal. 
Por ello, esta tarea es de toda la sociedad y 
muy especialmente del sistema educativo en 
todos sus niveles. Todos los estudiantes del 
país deben tener las posibilidades de desarro-
llar competencias científicas. 

Características y habilidades 
del pensar y hacer científico

R.E.A.T: ¿Qué características tiene el pensa-
miento científico?

M.W: Yo diría que el pensamiento científico 
consiste en un conjunto de metodologías que 
le permiten al individuo distinguir las premi-
sas falsas, aunque ellas sean aparentemente 
verdaderas o provengan de una fuente de auto-
ridad. Eso es suficiente. La ciencia, me atrevo a 

decirlo -aunque hoy en día en algunos círculos 
esta afirmación sea “políticamente incorrecta”- 
tiene como objeto la verdad. Es claro que ésta 
no se puede probar inequívocamente, pero sí 
es susceptible de una aproximación asintótica1 
usando los métodos científicos. Por otro lado, 
lo que sí se puede probar sin duda es la falsedad 
de una afirmación. El pensamiento científico 
por tanto constituye un acercamiento a la ver-
dad por descarte de afirmaciones falsas.

M.G: Tener un pensamiento científico no 
es algo prescrito sólo para algunos. El para-
digma científico tradicional de una ciencia 
que produce verdades eternas, comprobables 
y replicables ha sido cuestionado. La ciencia 
es viva y dinámica, incompleta, en permanen-
te cambio, en contexto, en diálogo e interlocu-
ción entre diversos saberes; permite la migra-
ción de paradigmas de una disciplina a otra; 
pregunta y liga los diferentes aspectos de la 
realidad, lo abstracto y lo concreto; es crítica, 
cuestiona las ideas espontáneas con el uso de 
conceptos, modelos y teorías; y es capaz de 
transformar las representaciones sociales y 
los procesos productivos.

E. P: El pensamiento científico se origina 
en la curiosidad del ser humano para com-
prender su entorno; es fundamentalmente 
crítico y analítico pero, al mismo tiempo, de-
sarrolla la creatividad y la capacidad de pen-
sar de manera diferente.

J.O.M: Las definiciones se prestan usual-
mente a debates muy finos que no conducen 
a mayores resultados. Pero, es evidente que 
el pensamiento científico es el que trata de 
comprender la realidad a partir de procedi-
mientos rigurosos de observación, buscando 
explicar los diferentes fenómenos mediante 
evaluaciones precisas de causas y relaciones 
entre ellos. El pensamiento científico sólo usa 
argumentos demostrables racionalmente: re-
nuncia a creer algo porque alguna autoridad 
lo sostenga, no acepta explicar nada con base 
en elementos misteriosos o indeterminados. 
La ciencia es limitada y sabe que hay cosas 
que desconoce, pero no acepta explicar irra-
cionalmente lo desconocido.

R.E.A.T: ¿Cuáles creen que son las principales 
habilidades científicas que debe desarrollar 
un estudiante? 

M. W: Para ejercer el pensamiento cientí-
fico el estudiante debe ser imaginativo en sus 
propuestas de solución y riguroso en las prue-
bas a que las somete; ser capaz de localizar 
la literatura relevante a sus preocupaciones y 
entenderla adecuadamente, lo que incluye el 
dominio de lenguajes altamente formalizados 
como el matemático; y debe ser capaz de es-
timar los límites de credibilidad de la misma. 
Por supuesto, estas son las habilidades gene-
rales. Hay también habilidades específicas pa-
ra cada área del conocimiento.

M.G: Creo que la habilidad para formular 
preguntas es la principal. Implica habilidades 
para observar, analizar, relacionar lo concre-
to y lo abstracto, y comprender y sintetizar. 
Creo que una habilidad muy importante es la 
de trabajar desde distintas representaciones 
de la realidad, distintos lenguajes y distintos 

Viene de la página 9

Debate

Eduardo Posada 
es físico y doctor 
en ciencias; 
presidente de 
la Asociación 
Colombiana 
para el Avance 
de la Ciencia y 
director del Centro 
Internacional 
de Física de la 
Universidad 
Nacional de 
Colombia.

Para permanecer activo y competitivo en su campo, 
el egresado debió haber adquirido competencias 
para cambiarse a sí mismo permanentemente. Debe 
ser capaz de detectar tempranamente los cambios 
significativos que se están dando y de encontrar 
autónomamente las fuentes que le permitan 
estudiarlos y apropiarlos.

Para el profesor de economía y educación de la Universidad de Stanford, Martin 
Camoy, las claves para el mejoramiento educativo están en: “Preparar mejores profesores, tanto de los institutos pedagógicos como 
de las universidades, y acreditarlos y evaluarlos constantemente”. Es indispensable que los docentes piensen “más en cómo mejorar 
su preparación; hay que tratar de formar un sistema de evaluación para informar a los profesores de su desempeño; hay que tener 
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puntos de vista. Las habilidades para traba-
jar en equipo, argumentar, plantear disensos 
y construir consensos, y evitar la reducción 
de los problemas a una sola dimensión espe-
cializada del conocimiento. 

E. P: Dado que la información es hoy mu-
cho más accesible que en el pasado, se debe 
desarrollar la capacidad crítica para utilizar-
la adecuadamente. Eso requiere, antes que 
todo, comprender los conceptos básicos de la 
ciencia y, sobre esa base, desarrollar el espíri-
tu crítico y la creatividad.

J.O.M: El estudiante debe desarrollar 
unas habilidades y capacidades muy ele-
mentales: despertar la curiosidad, el afán 
de entender el mundo, de explicar; adquirir 
la disciplina para conocer lo mejor posible 
una disciplina: para leer literatura científica 
y comprenderla, para buscar información en 
los libros y la bibliotecas; desarrollar la ca-
pacidad de razonar, argumentar, hablar con 
claridad y precisión, distinguir los argumen-
tos válidos de los sofismas, de los argumentos 
personales, de los recursos retóricos efectis-
tas, de las palabras grandiosas; disciplinarse 
para observar y registrar las observaciones 
de la realidad sin sesgos ni prejuicios y en for-
ma ordenada; ser capaz de abstraer los ele-
mentos críticos de un proceso y definir con 

se refiera menos a individuos y más a reglas ge-
nerales, más sólida es una ciencia. Sin embargo, 
el saber abstracto y general se aplica a hechos 
concretos. Las leyes de la mecánica son abstrac-
tas, el uso que les doy al calcular la trayectoria 
de una rama de árbol que voy a tumbar es una 
aplicación concreta.  Esta dialéctica de lo gene-
ral y abstracto a lo particular y concreto y vice-
versa es esencial en la ciencia. 

La ciencia es en esencia pensamiento críti-
co, al menos en el sentido de que para la cien-
cia no hay saberes definitivos ni absolutos. 
Por supuesto, hay cosas que no se pondrán 
en duda más: la matemática elemental es un 
ejemplo, y nadie tratará de refutar la idea de 
que la Tierra es redonda. Pero la ciencia es-
tá siempre en la frontera de lo conocido: lo 
que importa al científico no es saber lo que 
se sabía, sino ver en qué punto puede mostrar 
que lo que se sabe es incorrecto, incompleto, 
inexacto. El científico se mueve por el afán 
de encontrar el error, de demostrar insufi-
ciencias y equivocaciones en lo que sabemos. 
Por definición, es un pensamiento que critica 
lo que sabemos. Y por definición, se opone a 
la pretensión de cualquier institución de de-
terminar, en temas donde no hay una demos-
tración sólida, lo que hay que creer. Y por eso 
se opone a los criterios de autoridad, a la idea 
de que alguien sabe y alguien aprende: todos 
tienen la misma capacidad de razonar y todo 
saber científico debe ser demostrable. 

Maestros retadores, 
saberes y ciencias

R.E.A:T: ¿Cómo pueden los maestros orientar 
el desarrollo de estas competencias?   

J.O.M: En primer lugar, estimulando la 
curiosidad de los estudiantes a partir de los 
temas más atractivos del conocimiento cien-
tífico. La ciencia está llena de temas interesan-
tes, de sorpresas, de actividades atractivas. A 

Debate

Jorge Orlando 
Melo es 
historiador; 
actualmente es 
director de la 
Biblioteca Luis 
Ángel Arango.

Moisés 
Wassermann es 
investigador en 
la Universidad 
Nacional y 
actualmente 
se desempeña 
como decano 
de la Facultad 
de Ciencias y 
presidente de 
la Academia 
Colombiana de 
Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales.

dos a verificación experimental. Esto obliga ne-
cesariamente a formular planteamientos con-
cretos y a analizar los datos de manera crítica. 

M.G: Al enfrentarse a la formulación de 
una pregunta y a la solución de  problemas, 
el estudiante se verá obligado a pasar de ser 
oyente a ser lector; a buscar cómo otros han 
formulado esa pregunta y cuáles respuestas se 
han dado; a reconocer en la lectura determina-
ciones, estructuras, conceptos y aun intuicio-
nes de los autores. En el análisis de preguntas 
y respuestas dadas aprenderá, entre otras mu-
chas operaciones, a establecer relaciones entre 
lo concreto y lo abstracto, entre los hechos y 
los procesos, entre la permanencia y el cambio, 
entre la cantidad y la calidad, la acumulación y 
la duración, la intensidad y la densidad, los de-
talles y la síntesis. Aprenderá a observar des-
de diversas representaciones, paradigmas y 
lenguajes, a comparar, a descubrir similitudes 
y diferencias, paralelismos, simetrías y asime-
trías, balances y desequilibrios. Con todo ello 
se formará un pensamiento crítico, la capaci-
dad de preguntar y de responder siguiendo mé-
todos de búsqueda que lo llevan a apropiarse 
del conocimiento, a argumentar y ser capaz de 
producir sus propias respuestas.

J.O.M: El pensamiento científico realiza pro-
cesos muy drásticos de abstracción de la reali-
dad. La matemática, la geometría, son ejemplos 
radicales de abstracción. La ciencia tiende a no 
mirar el objeto concreto, el aquí y el ahora de la 
gravedad, sino “la fuerza de gravedad”: mientras Pasa a la página 12

precisión los problemas, de evaluar cómo se 
resuelven los problemas y cómo se comprue-
ban las posibles explicaciones, y de proponer 
y buscar explicaciones sin prejuicios.  

Competencias científicas: 
aprendizajes y oportunidades

R.E.A.T: ¿Cómo y por qué las habilidades 
científicas ayudan a desarrollar pensamien-
to concreto, abstracto y crítico? 

E.P: En las ciencias naturales se establecen, 
a partir de observaciones de la naturaleza y a 
través de un proceso de abstracción, modelos o 
teorías que, para ser válidos, deben ser someti-

En la escuela y en la 
universidad debemos 
superar la explicación de 
algo exclusivamente dentro 
de los parámetros de una 
sola disciplina, para apuntar 
más bien a la comprensión 
profunda, más allá de la 
disciplina misma.

unos jóvenes los pueden atraer los fractales o 
la geometría, a otros hacer una colección de 
mariposas o de piedras, a otros la lectura de 
libros de divulgación. El maestro debe ofre-
cer temas atractivos para despertar el afán de 
saber; en segundo lugar, estar al día, atento a 
los nuevos descubrimientos, leer las revistas 
de divulgación para mostrar, en forma viva, 
que la ciencia cambia todos los días. En tercer 
lugar, lograr que los estudiantes hagan pro-
yectos científicos: de recolección sistemática 
de información, por ejemplo, el inventario de 
todas las plantas del colegio o la lista de todos 

un sistema que ayude a mejorar a los profesionales en lo que se hace en el aula”. Esta es una necesidad en toda Latinoamérica, 
“a excepción de Cuba, un país con un buen sistema de evaluación y preparación de maestros. Así se ha demostrado en el último 
estudio efectuado por la UNESCO sobre el rendimiento de sus estudiantes”. El doctor Canoy visitó recientemente la Universidad 
Mayor de San Marcos, en el Perú, en donde le fue otorgado el título Doctor Honoris Causa. Fuente: Universia.
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Debate
los plásticos usados en la clase. Esta infor-
mación debe ser confrontable con libros de 
referencia. En cuarto lugar, el maestro debe 
ser capaz de orientar a los estudiantes para 
encontrar respuestas a sus inquietudes: debe 
conocer las bibliotecas para guiarlos en su 
búsqueda y saber usar los laboratorios para 
mostrar cómo se resuelven experimental-
mente los problemas.  

E.P: La metodología para la investigación se 
aprende investigando y, por lo tanto, los maestros 
deben centrarse en el desarrollo de proyectos de 
investigación en los cuales esté claramente in-
volucrada la metodología científica. Una tarea 
básica debe ser el desarrollo de la curiosidad, la 
creatividad y la confianza de los estudiantes en sí 
mismos. Dentro de ese marco es muy importante 
dar la oportunidad a los alumnos de fabricar ob-
jetos concretos o de llevar a cabo proyectos que 
produzcan resultados definidos.

M.W: El maestro debe dejar de ser alguien 
que proporciona respuestas, para empezar a 
ser quien estimula preguntas. Es más impor-
tante mostrarles a los estudiantes los proce-
sos por los cuáles se llegó a un conocimien-
to, que resumirles las conclusiones. Debe 
estimular la autonomía en el aprendizaje y la 
apropiación del conocimiento.

M.G: Los maestros tienen un gran reto. El 
primer paso es asumir el salón de clase como 
un espacio de construcción social de conoci-
miento, y al maestro o la maestra como facili-
tadores, acompañantes de ese proceso. Desde 
una perspectiva más amplia, se trata de hacer 
de la escuela un espacio de investigación. Uno 
de los principios que empieza a ser aceptado 
es que el proceso de aprendizaje debe seguir 
los pasos del proceso de investigación y pro-
ducción de conocimiento propios de la disci-
plina que se enseña, aunque sin encerrarse 
en ella. Un buen principio es la escogencia de 
temas centrales, que ofrezcan muchas posibi-
lidades para preguntar, que sean relevantes 
para los alumnos en su contexto. 

El grupo de investigadores del Proyecto 
Cero de la Universidad de Harvard ha defini-
do como Tópicos Generativos aquellos temas 
que involucran espirales de indagación, en los 
que un conjunto de respuestas llevan a pre-
guntas más profundas, permitiendo conexio-
nes entre el tópico y otras ideas y problemas. 
Ellos proponen unos criterios para la elec-
ción, por parte de los maestros, de estos Tópi-
cos Generativos. Por ejemplo, que el tema de 
indagación escogido sea central para la disci-
plina; es decir, que esté vinculado a concep-
tos clave, a controversias perdurables y mo-
dalidades de indagación importantes; que sea 
accesible e interesante para los estudiantes, 
de acuerdo con su edad, contexto e intereses; 
que excite pasiones intelectuales del docente, 
su asombro y su compromiso intelectual; que 
se conecte con otros temas internos y exter-
nos de la disciplina, por estar de alguna ma-
nera relacionado con sus experiencias, y les 
permita trabajar en mapas conceptuales.

 
Cambios desde el sistema

R.E.A.T: ¿Qué cambios y transformaciones 
deberá implementar el sistema educativo 

con el fin de impulsar competencias para el 
desarrollo del pensamiento científico en los 
estudiantes colombianos?

J.O.M: Es necesario avanzar en una peda-
gogía más activa, en la que la observación y el 
experimento de laboratorio sean más impor-
tantes que oír una conferencia del profesor o 
aprenderse un manual. Sé que hay que lograr 
que los estudiantes lean, en vez del manual,  
libros diferentes para responder a sus inquie-
tudes. Y esto supone que haya en la clase o 
en las bibliotecas cercanas, en vez de libros 
de textos, libros de ciencia, libros de divulga-
ción, videos, materiales de referencia. El libro 
de texto debe reducirse a un papel muy secun-
dario en la mayoría de las materias científicas. 
Y el laboratorio debe incrementar su papel en 
casi todos los campos científicos, para que el 
estudiante empiece a pensar como un cientí-
fico, a darse cuenta de cómo se desarrolla el 
conocimiento.

Margarita Garrido 
Otoya, profesora 
universitaria por 
muchos años en 
la Universidad 
del Valle y 
actualmente en la 
Universidad de los 
Andes, es Ph D en 
Historia Moderrna. 
Ha publicado 
dos libros y 
numerosos 
artículos, 
especialmente 
sobre Cultura 
Política Colonial 
y Republicana.  
Fue directora de 
Colciencias entre 
2000 y mediados 
de 2003.

M.W: Por supuesto se necesitan currí-
culos diferentes, más orientados a generar 
competencias que a transmitir información. 
Se requiere también una infraestructura que 
incluya bibliotecas y salas de cómputo con ac-
ceso a bases de datos. Se necesitan laborato-
rios y salidas guiadas a la naturaleza. Pero el 
cambio fundamental debe estar en los maes-
tros. Es imposible transmitir una competen-
cia científica para quien no la tiene. Se puede 
aprender de memoria una clasificación, repe-
tirla y hacer que los estudiantes la repitan, 
pero no se puede aprender de memoria una 
comprensión del tema, ni una capacidad de 
intuir, ni una curiosidad. Es un proceso edu-
cativo que no puede desconocer el hecho de 
que debe incluir necesaria y principalmente 
una preparación diferente de los maestros. 
Esa transformación no va a ser posible sin 
una transformación paralela de sus condicio-
nes de trabajo y de vida. Es posible que con los 
niveles actuales de inversión necesitemos 40 
años de vagar por el desierto. 

E.P: Es imposible pensar en enseñar 
ciencias naturales sin contar con laborato-
rios adecuados y con talleres de electróni-
ca, mecánica, etc. Es indispensable que los 
maestros sepan utilizar correctamente esa 
infraestructura. En ciencias sociales, aun-
que no se requiere una infraestructura como 
la anterior, sí es necesario que los estudian-
tes puedan desarrollar proyectos definidos. 
Considero que en la formación de maestros se 
deben involucrar las ideas antes enunciadas 
para que éstos adquieran la capacidad de de-
sarrollar proyectos de investigación, tanto en 
ciencias naturales como en ciencias sociales.

M.G: Me parece que la formación de do-
centes merece el mayor esfuerzo. Un buen 
docente es capaz de enseñar a investigar en 
diversas circunstancias. Es necesario ofre-
cerles oportunidades reales de reflexionar so-
bre su quehacer y de mejorar su formación. Es 
necesario que haya un ambiente institucional 
y un marco reglamentario adecuado, algunos 
recursos especialmente de tiempo y de estí-
mulos, no sólo controles.

Creo que el apoyo en la construcción de 
currículum es muy importante. Las tecnolo-
gías de la información son útiles para dar ese 
apoyo al maestro y, de hecho, ya hay en el país 
algunos sitios de ese tipo. Debería haber mu-
chos más. Todo ello debe ser propiciado por 
las instituciones.

Nuestros sistemas de enseñanza tienden a 
realizar una disyunción entre las humanida-
des y las ciencias, y a encerrar el conocimien-
to en disciplinas que desintegran la realidad 
y la descontextualizan. Debemos superar, en 
la escuela y en la universidad, la explicación 
de algo exclusivamente dentro de los paráme-
tros de una sola disciplina, para apuntar más 
bien a la comprensión profunda, más allá de 
la disciplina misma, y a la construcción de 
representaciones en diversos lenguajes, sin 
caer en un collage o yuxtaposición de temas 
de diversas disciplinas.

1 Dícese de la curva que se acerca de continuo 
a una recta o a otra curva sin llegar nunca a 
encontrarla, Diccionario de la Lengua Española.
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El maestro debe dejar de ser alguien que 
proporciona respuestas, para empezar a ser 
quien estimula preguntas.

Es necesario avanzar en una pedagogía más 
activa, en la que la observación y el experimento 
de laboratorio sean más importantes que oír una 
conferencia del profesor o aprenderse un manual.

El Ministerio de Cultura y Fundalectura ampliaron hasta el 24 de julio el plazo para presentar las propuestas al primer 
concurso de Tertulias Literarias del país. El propósito es promover la generación de nuevos espacios en torno a la lectura. Inscríbase a través 
de http://www.mincultura.gov.co o reclame el formulario en las bibliotecas, las Secretarías y Casas de la Cultura. Enviar las propuestas a 
Fundalectura, avenida calle 40 No. 16-46, en Bogotá. Los cinco mejores trabajos se presentarán en la Feria Internacional del Libro de 2005.
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Mario Carretero y Ana Atorresi (*)

Un campo poco estudiado 

Si comparamos la investigación 
psicológica y la educativa de 

las últimas décadas sobre la com-
prensión y la enseñanza de la histo-
ria, con la que se ha llevado a cabo 
en el mismo contexto internacional 
sobre matemáticas y ciencias natura-
les en general, observamos una dife-
rencia asombrosa en cuanto a recur-
sos, publicaciones, libros, congresos 
y demás.

Sin embargo, los estudiantes tienen 
graves dificultades para comprender 
la historia. Así, resulta evidente la ne-
cesidad de realizar mayores esfuerzos 
aplicados y teóricos tendientes a clari-
ficar en qué consiste el conocimiento 
histórico, qué habilidades es necesario 
tener y desarrollar para alcanzarlo, qué 
procesos están implicados en su elabo-
ración y en su comprensión. 

Una de las cuestiones fundamenta-
les parece ser la de llegar a una carac-
terización del conocimiento histórico 
desde el punto de vista del historiador 
o experto en relación con el alumno o 
novato. En efecto, si bien el objetivo 
de la alfabetización histórica no es 
formar expertos, sí lo es desarrollar 
progresivamente las competencias 
necesarias para que los estudiantes 
puedan operar con el conocimiento 

histórico del modo más cercano posi-
ble al del experto.  

Contextualización 
versus empatía

Para muchos estudiantes, recons-
truir el contexto en el que surgió un 
concepto histórico comporta una di-
ficultad considerable; por eso, tienden 
a juzgar a los personajes históricos 
según valores actuales y no según los 
valores propios de la época en la que 
se inscribieron; así afirman, por ejem-
plo, que los hombres de hoy son mucho 
más inteligentes puesto que tienen te-
levisión, microondas y video. Este fe-
nómeno es conocido como “empatía”. 
Los expertos, en cambio, inscriben los 
hechos que estudian en el contexto en 
que tuvieron lugar. La alfabetización 
histórica, por tanto, debe tender a 
que los estudiantes logren pensar los 
hechos del pasado diferenciando su 
propia posición, así como la del histo-

riador, de la posición de los individuos 
que vivieron en otros tiempos en cuan-
to a conocimientos, metas, creencias, 
hábitos y demás.

Ahora bien, lo dicho no implica ne-
gar el establecimiento de relaciones 
entre el presente y el pasado. Al con-
trario, entre las múltiples alternativas 
de abordaje que ofrece el pasado, una 
de las más interesantes se encuentra 
en pensar qué características del hoy 
puede ayudar a resolver su estudio. El 
experto traslada al pasado sus propios 
debates sin caer en la descontextuali-
zación. El estudiante, sobre todo de los 
años superiores, también puede llegar 
a ser consciente de las cuestiones a las 
que se busca dar respuesta al estudiar 
un período histórico de una sociedad. 

Cambio conceptual y valores

Las investigaciones realizadas en tor-
no de las ideas previas de los sujetos, 
erróneas desde el punto de vista cien-

Hacia una alfabetización 

tífico, sobre los conceptos esenciales 
para la comprensión de las ciencias de 
la naturaleza, han señalado insisten-
temente que la modificación de esas 
ideas requiere un proceso de cambio 
conceptual. Este cambio no se consi-
gue con la mera exposición del estu-
diante a la nueva información, sino 
que demanda una reestructuración 
cognitiva importante. ¿Dicha rees-
tructuración es igual en el caso de la 
historia? La relativamente poca inves-
tigación al respecto hace suponer que 
en este caso la resistencia al cambio 
es mucho mayor. ¿Por qué causa? Por 
la influencia de los valores. 

La producción del discurso históri-
co está determinada, como la de todo 
discurso, por su contexto, entre otras 
cuestiones, y en ese contexto existen 
distintas visiones del mundo; esto ex-
plica, por ejemplo, las diferencias en 
cuanto al factor o a los factores que 
diferentes corrientes historiográficas 
consideran motor del desarrollo histó-
rico. Sin embargo, el discurso históri-
co que se produce para y en la institu-
ción escolar suele ser en muchos casos 
un discurso “oficial”, homogéneo, con-
cebido, en general, como un mecanis-
mo productor de identidad cultural y 
consenso. Entre las múltiples lecturas 
posibles sobre los acontecimientos del 
pasado, se enseña aquella que resulta 

La alfabetización histórica, por tanto, debe tender 
a que los estudiantes logren pensar los hechos del 
pasado diferenciando su propia posición, así como la 
del historiador, de la posición de los individuos que 
vivieron en otros tiempos en cuanto a conocimientos, 
metas, creencias, hábitos y demás.

historiográfica

OtrasMiradas

Pasa a la página 14

Sayco premiará las mejores composiciones musicales. Podrán participar niños entre 8 y 12 años, jóvenes 
entre 13 y 17 años y adultos mayores de 70 años. Uno de los requisitos es que el tema sea libre y original. La inscripción se deberá realizar 
antes del 30 de agosto, en la carrera 19 No. 40-72, en Bogotá. Más información en las diferentes coordinaciones regionales del país, y en la 
página de internet www.sayco.org.



14 > AlTablero > junio-julio 2004 AlTablero > junio-julio 2004 > 15 

funcional al tipo de sociedad existente 
y se establece una suerte de acuerdo 
tácito entre esa visión y la que sostiene 
la mayoría de la población, de suerte 
que se alimenta una misma identidad 
colectiva. Ni se inventan hechos no 
ocurridos ni se niegan hechos sucedi-
dos, como es común en las dictaduras: 
se efectúan sólo ciertas lecturas. 

¿Cuáles son las consecuencias 
didácticas? Si no se explicita que las 
miradas sobre el pasado pueden ser 
múltiples y están condicionadas por 
factores tan diversos como el contex-
to, la visión de la historia como cien-
cia, la concepción sobre el modo como 
se desenvuelven los acontecimientos, 
el posicionamiento político, etcétera, 
los alumnos no llegan a adquirir herra-
mientas de reflexión para comprender 
el pasado. Y si la existencia de valores 
contrapuestos no es tratada como tal, 
las posibilidades de cambio concep-
tual se reducen. 

El lugar de la historiografía

Los historiadores seleccionan y pre-
sentan los hechos históricos según las 
teorías que sustentan. Sin embargo, 
esto no es evidente para la mayoría, 
que cree en la existencia de un nú-
cleo de hechos históricos objetivos e 
independientes de la interpretación 
del historiador. ¿Qué efectos pro-
duce que los alumnos desconozcan 
esas teorías? Según las investigacio-
nes, ocurre que éstos consideran que 
la historia es una ciencia exacta que 
establece hechos inequívocos y que el 
historiador es una suerte de arqueólo-
go que examina objetivamente restos 
del pasado.

Por lo tanto, la alfabetización en 
historia debe proporcionar informa-
ción y pruebas acerca de cómo distin-
tas posiciones historiográficas ofre-
cen distintas versiones de la historia. 
Evidentemente, esto supone estable-
cer una distancia importante entre los 
datos y las teorías, habilidad que se 
encuentra bastante relacionada con 
la capacidad metacognitiva que los 
alumnos comienzan a desarrollar en 
la adolescencia. 

El razonamiento histórico

El aprendizaje de la historia es consi-
derado por la mayoría de los alumnos 
una actividad en la que el razonamien-
to es muy infrecuente: las tareas de ra-
zonar y solucionar problemas corres-
ponden a la matemática y las ciencias 
naturales. 

Ahora bien, pensemos en los proce-
sos que sigue un estudiante para solu-
cionar dos problemas, uno físico y otro 
socio-histórico. En el primer caso, pue-
de aislar la influencia del peso, la veloci-
dad o cualquier otro factor mediante su 
supresión física, siguiendo la estrategia 

de control de variables, hasta dar con 
aquella que es la causa del fenómeno 
que estudia. En cambio, para resolver 
el problema histórico -por ejemplo, de-
terminar las causas que produjeron los 
procesos inmigratorios en un determi-
nado país- debe realizar comparacio-
nes con situaciones semejantes en 
otros lugares y/o en otros momentos 
históricos, entre otros procedimientos 
posibles, para ver en qué medida cier-
tos factores políticos, económicos y/o 

recen y desaparecen los imperios? Los 
procesos de colonización cultural ¿en 
qué aspectos han sido semejantes a lo 
largo de la historia? En la medida en 
que se enfrenten con cuestiones como 
éstas, los alumnos aprenderán que la 
historia es capaz de formular modelos 
o estructuras sobre los individuos, las 
sociedades y los procesos sociales.

Pero, ¿qué datos aporta la investi-
gación sobre el modo como los alum-
nos comprenden las explicaciones 
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que cabe preguntarse: ¿en qué medida 
los comprenden? Las investigaciones 
muestran que los alumnos de 12-13 
años no cuentan aún con el nivel de 
desarrollo cognitivo necesario para 
comprender los conceptos presentes 
en los currículos de muchos países: 
“burguesía”, “densidad de población”, 
“inmigración”, “colonialismo”, etcéte-
ra. Se trata de una dificultad de desa-
rrollo cognitivo y no lingüístico, ya que 
el problema no es el término usado, si-
no la realidad que él designa. 

La comprensión progresa confor-
me avanza el pensamiento concep-
tual global del niño. En primer lugar, 
el alumno pasa de entender los con-
ceptos a partir de sus rasgos o dimen-
siones más concretos a atribuirles 
cualidades más abstractas; por ejem-
plo, pasa de entender una revolución 
como una revuelta callejera a captar 
sus auténticas dimensiones sociales. 
En segundo lugar, el alumno pasa de 
comprender los conceptos de un mo-
do estático a tejer paulatinamente una 
red conceptual, en la que cada parcela 
de la realidad es dinámicamente defi-
nida por su relación con otras. 

Las investigaciones muestran tam-
bién que el medio educativo influye no-
tablemente en el nivel de comprensión 
de los atributos de los conceptos y de 
las relaciones que se establecen entre 
ellos. Por esta razón, cabe reflexionar 
sobre las modalidades de la interven-
ción educativa. 

El lugar de la narración

Una de las visiones más criticadas de 
la enseñanza de la historia es la que re-
ducía los acontecimientos del pasado 
a relatos breves en los que unos pocos 
personajes, protagonistas heroicos o 
antihéroes, producían el devenir de 
los sucesos. Esta visión dejaba de lado 
el peso de las estructuras económicas, 
sociales, ideológicas, etcétera.

Ahora bien, ¿no es sensato pensar 
en la conveniencia de aprovechar los 
esquemas narrativos que los alumnos 
poseen para enseñarles historia? Va-
rios autores han sostenido reciente-
mente que los seres humanos posee-
mos por naturaleza una disposición 
y una capacidad narrativas. En esta 
línea, en las últimas décadas, se ha 
revitalizado una visión de la historia 
como relato. 

El relato es un género sumamente 
flexible y no tiene por qué verse redu-
cido a esas estructuras canónicas a 
las que nos referimos arriba. Puede 
incluir muy diversos agentes y fuerzas 
condicionantes enfrentados entre sí, 
puede contarse desde diferentes pun-
tos de vista, puede respetar o alterar 
el orden en que se produjeron los suce-
sos en la historia. Ante dos relatos di-
ferentes de los mismos acontecimien-
tos históricos, es esencial mostrar las 

Los alumnos deben saber que el conocimiento histórico 
tiene mucho de narración y que una narración puede ser 
contada de maneras muy diferentes.

OtrasMiradas
El pasado 18 de junio, los jefes de Estado de la Unión Europea (UE) adoptaron 
en Bruselas un acuerdo histórico sobre el texto de la Constitución, que entrará en vigor después de la ratificación 
que hagan los 25 miembros actuales. En materia de educación establece que la UE “contribuirá al desarrollo de 
una educación de calidad fomentando la cooperación entre los Estados miembros y, si fuere necesario, apoyando y 

ideológicos pueden haber sido deter-
minantes o condicionantes; además, 
deberá reconocer luego diferencias en-
tre las situaciones. La resolución de un 
problema histórico supone aplicar una 
estrategia inferencial que depende de 
procesos conceptuales sin traducción 
física en la realidad inmediata. Una vi-
sión de la enseñanza de la historia que 
pretenda realizar una contribución al 
objetivo de enseñar a pensar debería, 
sin duda, tener en cuenta este punto, 
que comporta una dificultad impor-
tante.

De lo dicho se infiere otra cuestión, 
que es la de las características de la ex-
plicación histórica.  En la actualidad, 
existe relativo consenso en cuanto a 
que, si bien no posee leyes de la mis-
ma naturaleza que las de las ciencias 
naturales, la historia puede formular 
regularidades o modelos generales, 
aplicables a situaciones distintas en el 
tiempo. Desde el punto de vista de la 
alfabetización histórica, debería otor-
garse  importancia a la reflexión sobre 
este asunto. Por ejemplo, ¿hay aspec-
tos comunes en la manera como apa-

históricas? ¿Arriban fácilmente a la 
formulación de regularidades o al re-
conocimiento de fenómenos de tipo 
estructural? Pues no. Por el contrario, 
los estudiantes, a diferencia de los ex-
pertos, suelen centrarse en las motiva-
ciones y las intenciones de los agentes. 
Por ejemplo, afirman que el descubri-
miento de América se produjo porque 
Colón y los Reyes Católicos tenían am-
bición y deseo de riquezas, así como de 
aventuras.

Las explicaciones formuladas den-
tro del dominio de conocimiento de la 
historia son de índole compleja, pues-
to que implican la interrelación entre 
los diversos factores constitutivos de 
la realidad social. Entonces, la ense-
ñanza de la historia debería atender 
a esa complejidad y, además, tener en 
cuenta las tendencias explicativas de 
los estudiantes, para reforzar aquellos 
aspectos que les ofrecen más dificul-
tades.  

Una última reflexión sobre el razo-
namiento histórico. Las explicaciones 
sobre las que el alumno debe razonar 
contienen conceptos históricos, por lo 
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El desafío del 
razonamiento científico
De cómo lo revolucionario no es transformar  la propia enseñanza de la ciencia.

OtrasMiradas

Georges Charpak (*)

La ciencia está sacudiendo al 
mundo. Trae beneficios y ha-

ce tambalear equilibrios seculares y 
milenarios cuyo derrumbe puede ser 
un desastre para las sociedades frági-
les. La mejor manera de enfrentar esta 
situación, si no la única, es dominar 
las herramientas que ha forjado el es-
píritu científico. Esto no debe estar en 
manos de algunos pocos individuos en 
quienes delegaríamos el cuidado de la 
sabiduría y la cultura, sino que se de-
be apoyar sobre el pilar sólido de una 
educación al alcance de todos los ciu-
dadanos de un país. Y esta educación 
debe incluir el acceso al razonamiento 
científico, la cultura que permita com-
prender el significado de los grandes 
descubrimientos que, en un siglo, han 
cambiado completamente la manera 
como los hombres abordan todos los 
aspectos de la vida y la sociedad: des-

distintas interpretaciones que pueden 
darse. Los alumnos deben saber que 
el conocimiento histórico tiene mu-
cho de narración y que una narración 
puede ser contada de maneras muy di-
ferentes. 

La comprensión 
del tiempo histórico

Para entender las explicaciones y los 
relatos históricos, es necesario domi-
nar el tiempo histórico. Este tiempo 
no se agota en la cronología, sino que 
incluye otros varios aspectos, como la 
duración, el ritmo, la simultaneidad, la 
continuidad y el cambio. 

Una serie de investigaciones abo-
cadas a estudiar la progresiva adqui-
sición de nociones temporales o a la 
comprensión que tienen los alumnos 
de diferentes edades sobre el tiempo 
histórico, sostienen que los sujetos 
tienen dificultades, incluso hasta la 
pubertad, para ordenar hechos histó-
ricos, para comprender la duración de 
los grandes períodos históricos y para 
utilizar la periodización, tal y como 
es medida por la eras convenciona-
les. Otras investigaciones sostienen 
que los problemas del aprendizaje del 
tiempo histórico no se encuentran en 
las capacidades cognitivas de los ni-
ños, sino en los contenidos seleccio-
nados para la enseñanza y, especial-
mente, en su tratamiento didáctico. 
En consecuencia, se pone el acento, 
como en muchos estudios actuales, 
no en la investigación de una secuen-
cia de adquisiciones universales, sino 
en el tipo de contenido -el tiempo his-
tórico- y el tipo de tareas que sobre él 
se proponen.  

El tiempo histórico sólo puede de-
jar de ser una serie de fechas aisladas 
en la medida en que se propongan a 
los estudiantes, progresivamente, 
contenidos y procedimientos que les 
permitan disponer de un mapa tempo-
ral histórico amplio y preciso. Por lo 
dicho, se considera muy recomenda-
ble la utilización en el aula de instru-
mentos de representación del tiempo 
desde las edades más tempranas. 

La exposición que acabamos de ha-
cer resultó necesariamente apresura-
da en muchos extremos que deberían 
matizarse. No obstante, creemos ha-
ber logrado poner de manifiesto dos 
cuestiones. Por un lado, que el cono-
cimiento histórico tiene una serie de 
características particulares y, por el 
otro, que dichas características de-
berían tenerse en cuenta a la hora de 
enseñar historia.

(*) Mario Carretero, Universidad 
Autónoma de Madrid y Facultad 
Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (Argentina); Ana Atorresi, 
Universidad de Buenos Aires y 
Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (Argentina).

 

Se había montado una estructura que era 
precisamente la necesaria para cambiar, en 
una generación, la educación de los niños y los 
adolescentes.

de la tecnología para resolver los pro-
blemas materiales hasta la manera de 
abordar las ciencias sociales.

Todo lo que he descubierto sobre 
Colombia en el curso de los últimos 
quince años me ha mostrado que ese 
pueblo tiene los recursos potenciales 
para aceptar este primordial desafío 
que, hoy en día, han asumido inten-
samente las grandes potencias indus-
triales. 

Hace veinte años estaba trabajando 
en el Centro Europeo de Investigacio-
nes Nucleares (CERN) y colaboraba 
con el centro que coordina en Francia 
todos los proyectos de investigación 
en materia de física de partículas y fí-
sica nuclear. Me sorprendió el hecho 
de que todos los años se contrataban 
dos ingenieros de sistemas colombia-
nos, ex alumnos de la facultad de Inge-
niería de la Universidad de los Andes, 
en el centro de cómputo de esta insti-
tución, en tareas de gran responsabili-

dad técnica; su estadía era de un año. 
Y así fue a lo largo de unos diez años. 
Había, pues, una vivaz fuerza que pro-
ducía jóvenes formados en una tecno-
logía de vanguardia que hoy modifica 
el clima físico y social del planeta.

Un poco más tarde, en el año 2003, 
me invitaron a observar en Bogotá el 
funcionamiento de cinco nuevas es-
cuelas1 ubicadas en diferentes barrios 
populares de la cuidad, donde se había 
puesto en marcha un método ultramo-
derno de alfabetización científica para 
niños (Pequeños Científicos)2, basado 
en métodos que se están experimen-
tando hoy en día en Estados Unidos 
(Hands On), Francia (La main à la pâ-
te), Suecia y China.

Los proyectos se implementan con 
estilos diferentes, según el país. En 
Francia, el 20 por ciento de los maes-
tros de Primaria trabaja con este mé-
todo; en China, el Ministerio de Edu-
cación, en conjunto con el de Francia, 
inició un proyecto de gran envergadu-
ra (son 14 millones de maestros). En 
Colombia se adelanta basado en un 
modelo de acompañamiento univer-
sidad-Secretaría de Educación-sector 
empresarial que lidera la Alianza Pe-
queños Científicos. En América Latina 

Pasa a la página 16

completando la acción de éstos. Respetará plenamente la responsabilidad de los Estados miembros en cuanto a los 
contenidos de la enseñanza y la organización del sistema educativo, así como su diversidad cultural y lingüística”. 
También desarrollará una política de formación profesional que refuerce y complete las acciones de los Estados 
miembros. De igual manera, teniendo en cuenta el carácter formativo del deporte, contribuirá al fomento del mismo.
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OtrasMiradas

“Se necesita una fuerza que produzca jóvenes formados en una tecnología de vanguardia, que hoy modifica el clima físico y social del planeta”.

se están iniciando proyectos en Chile, Brasil 
y Argentina.3 

En mi visita a Bogotá me acompañaron 
educadores de la costa oeste y este de los Es-
tados Unidos. Quedamos muy impresionados. 
Ninguno de los países que mencioné antes po-
dría vanagloriarse de estar más adelantado. 

Gracias a la colaboración del Ministerio 
de Educación Nacional,  de los poderes pú-
blicos nacionales y municipales y de los pio-
neros surgidos de las directivas de las facul-
tades de ingeniería de Bogotá, se montó una 
estructura que era precisamente la necesaria 
para cambiar, en una generación, la educa-
ción de los niños y los adolescentes.

Lo que se habrá transformado no será la 
propia enseñanza de la ciencia, sino el acce-
so, a través de métodos “Hands-On”, al razo-
namiento científico, cuyo dominio será cada 
vez más indispensable para aquellos que no 
quieren ser aplastados por una máquina ciega 
cuyas reglas desconocen. 

Hoy quiero recomendar a los escépticos 
que visiten esas escuelas que vi en Bogotá. 
Tengo confianza en que las semillas que uste-
des sembraron, darán una bella cosecha. No 
sólo en Colombia. También en el mundo.

(*) Georges Charpak, Premio Nobel de física 
1992, ha contribuido en los últimos años a la 
discusión mundial acerca de la importancia de 
la alfabetización de nuestra sociedad en ciencia 
y tecnología, y del papel que puede jugar, en 
este empeño, la enseñanza de las ciencias 
en la escuela primaria, usando métodos de 
indagación con trabajo colaborativo. Después 
de haber conocido los desarrollos realizados 
en Pasadena (USA) por Jerry Pine y Karen 
Worth, y en Chicago (USA) por Leon Lederman 
y su equipo, el profesor Charpak facilitó 
la realización de una misión francesa para 

estudiar y adaptar estos proyectos y lanzar en 
Francia el proyecto conocido como “la main à 
la pâte” (Lamap) (ver sección Ejemplo, Liceo 
Francés). Es importante destacar el esfuerzo 
del Education Development Center, del National 
Science Resource Center y de la Universidad de 
Berkeley en el desarrollo del material utilizado 
en el mundo. La sensibilización de autoridades, 
docentes y sociedad en general, ha sido uno de 
los grandes esfuerzos de Georges Charpak. A 
sus conferencias y publicaciones (cuatro libros 
sobre la cultura científica como herramienta de 
conservación de nuestra civilización), hay que 
sumar  el trabajo con la Academia Francesa 
de Ciencias y la concepción de un proyecto a 
escala europea; asimismo su gran actividad 
para apoyar los proyectos inspirados en Lamap 
en el mundo, en particular en China, Colombia y 
Alfganistán. 

Traducción: Claudia Montilla

1 El Nobel visitó el Centro Educativo Distrital 
La Giralda y el Liceo Francés, y conoció cómo 
se desarrollaban otras experiencias en la 

capital. 

 2 En este proyecto los niños trabajan en grupo, 
con la orientación del maestro, alrededor 
de temas de indagación guiados por el 
método científico: observación, indagación, 
hipótesis, experimentación, documentación 
escrita y comunicación oral. La formación 
de maestros, las guías de cada módulo y los 
materiales necesarios para el buen desarrollo 
del proceso de aprendizaje en clase  han sido 
adaptados y desarrollados en cada país, para 
lograr pertinencia y calidad en el proceso. Al 
integrar en esta acción maestros-estudiantes-
establecimiento se logran grandes avances en 
competencias, no solamente en ciencias sino 
también en lenguaje, comunicación y valores 
ciudadanos. (ver la sección Por Colombia).

3 Los países del Convenio Andrés Bello están 
muy interesados en el modelo colombiano de 
implementación de este enfoque en la enseñanza 
primaria.

Viene de la página 15

Las comisarias europeas de Educación,
Juventud y Cultura, Viviane Reding y Dalia Grybauskaité presidieron 
en Bruselas el lanzamiento del Portal Europeo de Juventud, elaborado 
por la Comisión Europea con el fin de aglutinar toda la información 
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En La Mesa, Cundinamarca, estudian los fósiles de la región.
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No resulta fácil imaginarse a un 
niño de 7 años indagando so-

bre un problema de física, buscando la 
respuesta a una hipótesis científica 
o cuestionando a su maestro -o a sí 
mismo-, sobre la veracidad de una in-
formación. Sin embargo, no hay que ir 
muy lejos para encontrarlo. En Colom-
bia hay muchas ciudades que han vis-
to pasar por sus aulas niños que como 
aquel han sido formados en esta nueva 
propuesta pedagógica1.

Hablamos de Pequeños Científicos, 
una iniciativa que pretende generar el 
aprendizaje de conceptos y procedi-
mientos de las ciencias, promover ac-
titudes y desarrollar el pensamiento 
científico de los estudiantes de Básica. 
Quiere impactar en la calidad del apren-
dizaje de las ciencias en la escuela pri-
maria y en la formación en valores, me-
diante el trabajo en grupo y el respeto 
por los demás, pilares de la propuesta.

Envuelve aspectos como segui-
miento, evaluación, mejoramiento, en-
trenamiento, tanto de maestros como 
de formación de formadores, e intenta 
hacer de la réplica de este programa 
algo posible y necesario, apoyándose 
en instituciones regionales líderes, 
con una meta muy clara: fusionarse 
con el sistema nacional de educación.

Desde hace cuatro años se desa-
rrolla en el sector público y seis en el 
privado. Se inició en el Liceo Francés 
en 1998 y “ya hay niños que están ter-
minando su ciclo de educación Básica 
con en el modelo”, explica José Tibe-
rio Hernández, coordinador de las re-
laciones nacionales e internacionales 
del proyecto, y uno de sus fundadores. 
Para Doris Medina, docente del Ins-
tituto de Enseñanza Distrital Santa 
Martha, en Bogotá: “El trabajo es de 
los niños, buscan las respuestas a las 
hipótesis planteadas entre ellos; el 
maestro es un guía que pregunta so-
bre el desarrollo de la clase y resuelve 
dudas. La idea con la metodología es 
que los pequeños se vuelvan analíti-
cos, que pregunten e investiguen”.

Así funciona la 
Estrategia del Polen

Hoy, más de 15 mil niños aprenden 
con Pequeños Científicos en ciudades 

como Manizales, Ibagué, Medellín, 
Bucaramanga, Leticia y Bogotá. Pa-
ra Hernández, el paso de lo local a lo 
nacional se ha dado gracias a lo que 
denomina la Estrategia del Polen. “La 
idea es que el proyecto se propague 

por medio de una estrategia viral para 
poder alcanzar los niveles que se pro-
pusieron desde el principio”.

 Para implantar esta metodología 
es necesario trabajar en conjunto con 
una facultad de ingeniería y contar 
con el acompañamiento de la Univer-
sidad de los Andes o de un socio uni-
versitario, que asegure la calidad del 
proceso y realice una evaluación al 

final de cada ciclo.
La mecánica es la siguiente: el 

primer año, la Universidad capacita 
a estudiantes y maestros y, paula-
tinamente, va tomando distancia y 
permitiendo que la segunda universi-

dad se transforme en nuevo centro de 
formación para generar satélites. “Los 
Andes coordina la red para que la ex-
pansión se haga con calidad”, asegura 
Hernández.

El esquema de formación para 
maestros toma 3 días; lo sigue un fo-
gueo directo con los estudiantes. “El 
maestro sale con el material a traba-
jar con los niños; hay un seguimiento 

Docentes y niños,
grandes científicos

y acompañamiento del proceso como 
soporte para resolver dudas”. Otro in-
grediente es el acompañamiento per-
manente de un estudiante de ciencias, 
ingeniería o grado 11 (previamente ca-
pacitado), que se convierte en la mano 
derecha del maestro en las experien-
cias científicas. Seis meses después, 
se realiza una reflexión conjunta con 
los demás maestros que intervinieron 
en el proceso y, a continuación, una se-
gunda fase de trabajo con los niños. A 
final de año se evalúa el trabajo reali-
zado. “En Colombia no se puede sacar 
a un maestro un año de circulación pa-
ra prepararlo y luego volverlo a poner 
en el sistema, eso no es viable”, según 
Hernández.

El proyecto intenta generar un es-
píritu científico en el estudiante, que 
se traduce en una actitud de ensayo-
error, que produce una aproximación 
al aprendizaje del conocimiento mu-
cho más profunda y al mismo tiempo 
hace mejores ciudadanos. “No se usa 
la ciencia como un cúmulo de conoci-
miento, sino como vivencia y manera 
de pensar y de actuar”.

Estimula el desarrollo de compe-
tencias ciudadanas porque enseña 
a escuchar. “Este tipo de espacios, 
donde se aprende haciendo, donde el 
alumno es protagonista y responsable 
de lo que dice y donde lo que importan 
es la explicación y el razonamiento, 
aportan al proceso de formación de 
ciudadanía. Claro, no hay que olvidar 
el desarrollo de habilidades en cien-
cias como tal y todos los temas que és-
tas abarcan”, concluye Hernández.

1  El Proyecto se puso en marcha 
en Colombia gracias al trabajo de 
Mauricio Duque y un comprometido 
equipo de colaboradores de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad de 
los Andes. Hoy es una iniciativa de 
esta Universidad,  Maloka, el Liceo 
Francés Louis Pasteur y la Alianza 
Educativa, integrada por los Andes y 
los colegios San Carlos, Los Nogales 
y Nueva Granada, de Bogotá; cuenta 
con el apoyo de varias Secretarías de 
Educación y el compromiso de cientos 
de maestros. Para complementar los 
antecedentes de Pequeños Científicos, 
remítase a la sección Otras Miradas, 
texto de Georges Charpak, publicado 
en esta edición y en versión electrónica 
al ejemplo del Liceo Francés.

Más de 15 mil niños y cientos de maestros aprenden con 
Pequeños Científicos en Manizales, Ibagué, Medellín, 
Bucaramanga, Leticia y Bogotá. La estrategia nacional del polen.

El trabajo es de los niños; el maestro es un guía que 
pregunta sobre el desarrollo de la clase y resuelve dudas. 
La idea con la metodología es que los pequeños se vuelvan 
analíticos, que pregunten  e investiguen.

PorColombia
existente en Europa destinada a los jóvenes y ofrecerla en las 20 lenguas de la UE. En él es posible ingresar a las secciones Infórmate (de noticias), 
Viajar, Participa (de foros y debates) y Cuéntame (para compartir historias), entre otras. Más información en http://europa.eu.int/youth/index_
es.html. Otras direcciones interesantes en un contexto educativo son: http://europa.eu.int/pol/educ/index_es.htm y http://europa.eu.int/comm/
education/index_en.html
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A finales de la década de los 80, 
Colombia emprendió una explo-

ración exhaustiva sobre las formas de 
fortalecer y consolidar el avance pau-
latino de la ciencia y la tecnología. En-
tre los aspectos más frágiles y urgen-
tes, se encontraron la poca inversión 
de recursos, un escaso impulso a la 
investigación, la falta de mecanismos 
para su comunicación y divulgación y 
quizás, el más importante, la ausencia 
de la investigación en los niveles de 
educación básico y medio. Por ello, 
el Gobierno Nacional, a través de Col-
ciencias, adelanta el programa Ondas 
con el firme propósito de incentivar la 
construcción de una cultura de la cien-
cia y la tecnología desde la educación 
Básica y Media, y un estable vínculo 
con el nivel Superior. 

Las estrategias del programa On-
das -apoyo financiero, asesoría exter-
na, talleres de formación, red de apo-
yo, materiales y visibilización-, están 
soportadas en propuestas pedagógi-
cas que promueven en los estudiantes, 
desde el manejo responsable de recur-

sos públicos hasta su participación ac-
tiva en el mejoramiento de la calidad 
de vida de su entorno local y social. 
Con estas estrategias se pretende fo-
mentar el interés y la pasión hacia la 
ciencia, la tecnología y la innovación 
a través de los proyectos formulados y 
desarrollados por los niños, las niñas 
y los jóvenes, con el respaldo de sus 
maestros. 

Para Diana Rúa, Coordinadora Pe-
dagógica del programa, “el desarrollo 
de la ciencia y la tecnología en el país 
debe ser un asunto y compromiso que 
asuman todos los sectores de la so-
ciedad. Por ello el Programa tiene un 
fuerte arraigo en las entidades territo-
riales buscando que sectores público, 
privado, académico y social se movi-
licen para fomentarlo en la población 
infantil y juvenil.” 

Institución y sociedad

Asimismo, se pretende posicionar a 
la institución educativa como el esce-
nario propicio para la investigación. A 

través de asesoría externa de investi-
gadores científicos con trayectoria en 
los temas de interés de los proyectos 
de los estudiantes y con el respaldo de 
instituciones o universidades recono-
cidas, maestros y estudiantes reciben 
acompañamiento para sus trabajos. 
En este sentido, se estrechan los lazos 
entre la educación Básica y la Supe-
rior, así como se acortan distancias 
entre las instituciones de educación 
Superior y la sociedad, lo cual reper-
cute en el avance de la ciencia y la tec-
nología, ya que es en la universidad 
donde se concentra la investigación 
científica del país.

Adicionalmente, en cada región se 
hacen talleres periódicos de formación 
en capacidades investigativas con maes-
tros, asesores y estudiantes. De igual for-
ma, se entregan materiales necesarios 
para el desarrollo de sus proyectos.

Por otra parte, a nivel local, con la 
institución educativa, los padres de 
familia y aquellos que pueden acom-
pañar a los niños en su proceso de in-
vestigación, se constituye una red de 
apoyo. Así se incrementa el valor que 
tiene cada uno de los proyectos para la 
vida municipal y el avance programáti-
co de la ciencia y la tecnología.  

Igualmente, se busca fomentar 
apoyos y alianzas de la sociedad ha-
cia la investigación y, en general, para 
todos los niños que quieren avanzar 
en el desarrollo de la ciencia. “La in-
vestigación en nuestro país es poco 

Colombianos 
en la onda de la ciencia
La meta del programa Ondas de Colciencias es consolidar un 
círculo virtuoso que estimule y seduzca a los niños y jóvenes 
colombianos a profundizar y realizar investigación científica. 
Entre 2002 y 2003 se presentaron 2.790 proyectos provenientes 
de 862 instituciones educativas públicas y privadas. Se ha 
llegado a 22.367 niñas, niños y jóvenes, quienes han contado 
con 884 asesores y el acompañamiento de 1.942 maestros.

divulgada, entonces lo que buscamos 
es que los niños, una vez terminen su 
proyecto, lo  socialicen y divulguen. 
Luego se publica un informe de cada 
departamento en donde aparecen sus 
investigaciones. Poco a poco, el tema 
de la ciencia y la tecnología ha pene-
trado en los medios de comunicación. 
Igualmente, hemos realizado encuen-
tros regionales de ciencia y tecnolo-
gía”, asegura Diana Rúa.

Los resultados

Desde la implementación del Progra-
ma Ondas en 2002 y hasta el 2003, se 
presentaron 2.790 proyectos prove-
nientes de 862 instituciones educati-
vas públicas y privadas. De ellos se 
aprobaron 1.643 y financiaron 1.507, 
de 273 municipios. Esta onda de cien-
cia y tecnología ha llegado a 22.367 
niñas, niños y jóvenes, quienes han 
contado con 884 asesores y el acom-
pañamiento de 1.942 maestros.

Fabricación de concentrado case-
ro con bore es uno de los proyectos 
de mayor impacto. Fue realizado por 
estudiantes de octavo grado del Cole-
gio Departamental Nacionalizado La 
Victoria, del municipio El Colegio, en 
Cundinamarca.

La pregunta inicial era sencilla: ¿por 
qué en la vereda se viene utilizando el 
bore con tan buenos resultados? Así, 
buscaban validar el conocimiento po-
pular e impulsar el uso de esta proteína 
natural por los campesinos de la región. 
Eran objetivos del proyecto reducir los 
costos en la producción de carne de po-
llo y mejorar su calidad, y determinar la 
asimilación y el rendimiento del concen-
trado comercial frente al del concentra-
do casero, entre otros. 

Para lograrlo, recogieron testimo-
nios de los abuelos de la región, expe-
rimentaron durante 20 días el levante 
de pollos y aplicaron pruebas y conclu-
yeron que los pollos engordaban mejor 
con la harina de bore. Luego socializa-
ron la experiencia, etapa en la que la 
empresa privada y sectores producti-
vos mostraron su interés en el patroci-
nio de la comercialización de la harina 
para la producción avícola.

En palabras de Uriel Hernández Pe-
ñalosa, maestro y orientador del pro-
yecto, uno de los beneficios obtenidos 
es que los muchachos se hicieron más 
activos y se les despertaron nuevas ex-
pectativas. “Le metieron el hombro”, a 
pesar de no estar vinculado con sus 
calificaciones; esto demuestra el va-
lor del aprendizaje. Un aprendizaje en 
el que además rompieron con la rutina 
de las clases magistrales, y con pala y 
azadón se pusieron manos a la obra. 
Los estudiantes entendieron qué es 
investigación; experimentaron, for-
mularon hipótesis, propusieron cosas 
nuevas, analizaron datos y encontra-
ron otras formas de contar las cosas.

PorColombia
El Programa Uso de Museos, impulsado por entidades como la Universidad Nacional de 
Colombia y el Ministerio de Educación Nacional, demostró que los museos pueden ser usados por la escuela como 
una extensión para el aprendizaje y un modo de llevar alegría a los estudiantes. El museo, por ser el espacio que 
recoge los valores que una cultura o un grupo humano consideran muy importantes, es para los niños un espacio 

Fabricando concentrado casero con bore.
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PorColombia
privilegiado que rompe esquemas y le permite aprender a valorar tradiciones y  encontrarle otro sentido a lo que ha 
aprendido. Un lugar recomendable para posibilitar el acercamiento, uso y disfrute de las ciencias es el Museo de la 
Ciencia y el Juego de la Universidad Nacional. Más información en mluduspop@yahoo.com y  mludus1@interrred.
net.co; o en los teléfonos, 3165413 0 5441, conmutador 3165000, ext. 11853 a 58, en Bogotá.

Los museos y centros de cien-
cia usan muchas técnicas 

para comunicar la ciencia a visitantes 
y alcanzar comunidades locales. Por 
ejemplo, realizar en los colegios lectu-
ras y demostraciones; llevar paquetes 
de actividades para profesores y pro-
gramas como Al colegio, en el cual se 
desarrollan actividades educativas 
con los niños; trabajar con inflables 
(como el Planetario de Maloka) para 
que los profesores, previamente capa-
citados, demuestren principios bási-
cos de la astronomía o para que guías 
o facilitadores del centro interactivo 
lleven al público por una exploración 
de estos temas; y motivar a pasar la 
noche en campamentos científicos.

Estas formas que propician el acer-
camiento y la apropiación social de la 
ciencia y la tecnología, han hecho parte 
de la experiencia de Maloka Viajera, es-
pacio que apoya la mejor comprensión 
de los estándares de las distintas áreas 
curriculares, transversalmente eviden-
ciados en hechos de la vida cotidiana.

Maloka ofrece posibilidades didác-
ticas en las áreas sociales y naturales. 
Sus diferentes actividades son un la-
boratorio permanente que al ser pen-
sado para y desde el docente y su cu-
rrículo, adquieren un valor agregado.

El programa ha abierto espacios 
de diálogo orientados especialmente 
a docentes y estudiantes, en los que 
también confluye la familia. Ellos se 
convierten en emisores, receptores 
y medios de un diálogo activo entre 
ciencia y sociedad.

Esto puede verse reflejado en la 
última itinerancia de Maloka Viajera, 
donde se llevó al espacio de las exposi-
ciones a diferentes científicos de la re-
gión, para que tuvieran una charla con 
los visitantes. La relación que emer-
gía, no sólo con el público estudiantil 
o familiar sino, en particular, con los 
docentes, facilitaba los procesos de 
acercamiento a la ciencia, dado que 
se rompían las barreras entre ésta y la 
sociedad; además, el científico ya no 
se veía como la persona de laboratorio 
y de bata blanca.

El recorrido por Maloka Viajera 
se hace en dos horas; la primera com-
prende exposiciones, en donde los 

visitantes utilizan su tiempo en los 
módulos de su interés; la segunda, ac-
tividades educativas guiadas, que tie-
nen una duración de quince minutos, 
en las cuales se trabajan conceptos co-
mo energía estática, astronomía, prin-
cipios de submarinos, etc. Sus salas 
temáticas son Matemáticas, Percep-
ción, Astronomía, 
Biodiversidad y 
Agua. Asimismo, 
se trabajan dis-
tintas actividades 
educativas en el 
Generador de van 
der Graff, Planeta-
rio y Submarinos. 

“En los cua-
tro años de vida, 
señala Cristina Colimón, de Maloka, 
con este programa se han visitado 14 
ciudades y recibido cerca de 500 mil 
visitantes, provenientes de las costas 

Maloka Viajera:
escenario itinerante de aprendizaje
Los escenarios de aprendizaje trascienden el espacio del aula. Están no sólo en bibliotecas, 
jardines botánicos, lugares de investigación y museos sino en centros interactivos, algunos de 
los cuales recorren Colombia.

Pacífica y Atlántica y del interior del 
país. Hemos aprendido sobre las di-
námicas educativas de los docentes, 
sus contextos y prácticas culturales; 
hemos transmitido nuestra experien-
cia y las posibilidades de trabajo en 
conjunto”. Todo esto promueve un 
aprendizaje participativo con miras 

a la innovación, 
meta anhelada 
de la educación 
científicotecno-
lógica”.

Para más in-
formación con-
tactar a Cristina 
Colimon, Alejan-
dra Casas Muñoz 
o Mauricio Lan-

dínez, del área de Programas Externos. 
Teléfono (571) 4272707, extensiones 1403 
y 1504. La doctora Casas prestó una co-
laboración especial para esta nota.

Enlácese a los 
Clubes de Ciencia
Todo aquel que desee reflexionar 
sobre las ciencias en un 
ambiente ameno y atractivo 
puede dirigirse a los Clubes de 
Ciencia, apoyados académica y 
logísticamente por la Asociación 
Colombiana para el Avance de la 
Ciencia (ACAC). Se denominan 
clubes porque son espacios 
de educación no formal, que 
vinculan a los jóvenes en forma 
independiente, sólo por el gusto 
que les produce el acercamiento 
a las ciencias.
“No importa si se es niño, 
niña, docente, director, 
investigador, padre y madre 
de familia, alcalde, secretario 
de Educación, bibliotecario, 
profesional independiente o 
empresario”, declara Carmen 
Helena Carvajal, directora 
ejecutiva de la ACAC. El interés 
central es la promoción del 
conocimiento de las ciencias, el 
análisis de métodos científicos 
y el desarrollo de actividades 
tendientes a cooperar con la 
comunidad en la solución de 
problemas relacionados con la 
ciencia y la tecnología.
En los Clubes de Ciencia se 
busca el pleno desarrollo 
de sus participantes, la 
comprensión del entorno y el 
aprovechamiento ético de los 
recursos, mientras se estimula 
el espíritu investigativo, 
fomenta la creatividad y 
favorece el trabajo en equipo. 
En estos Clubes se trabaja con 
la comunidad y se analizan los 
problemas que le competen; 
un ejemplo es la preservación 
del medio ambiente o la 
biodiversidad. “Siempre 
buscamos una solución a las 
dificultades de su entorno 
inmediato”, asegura Carvajal.
Con la ACAC también trabajan 
editoriales, establecimientos 
educativos, el programa Ondas 
de Colciencias, profesionales 
independientes, centros 
de investigación y varias 
universidades, comprometidos 
con el fomento de la ciencia y 
la tecnología como base para el 
desarrollo nacional.
Más información para enlazarse 
a esta red nacional, en la carrera 
50 N° 27-70 bloque C, módulo 3, 
en Bogotá; teléfonos 3155900, 
2213313 y 3150728, fax 
2216950, o correo electrónico: 
actividadescientificas@acac.o
rg.co

Maloka Viajera propicia 
el acercamiento y la 
apropiación social de la 
ciencia y la tecnología y ofrece 
posibilidades didácticas en las 
áreas sociales y naturales
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EFICIENCIA
Nombre del evento: Proceso de 
matrícula y modernización de 
las Secretarías de Educación. 
Lugar: Fusagasugá. Fecha: 29 al 
31 de julio. Dirigido a: Secretarios 
de Educación Departamentales y 
Municipales. Más información: 
Secretaría General, teléfono 
2222800, en Bogotá. 

También se instalarán procesos de 
modernización en 17 Secretarías: 
Envigado, Cúcuta, Magdalena, 

Villavicencio, Huila, Neiva, Putumayo, 
Pereira, San Andrés y Providencia, 
Quindío, Sucre, Bello, Sogamoso, 
Fusagasugá, Soacha, Turbo y 
Guainía. Más información: Luis 
Guillermo Gómez, teléfono en Bogotá, 
2222800, ext. 2250 y 2251. 

CALIDAD
Nombre del evento: 
Programación de modelos 
pedagógicos flexibles para las 
comunidades indígenas de la 
Sierra Nevada de Santa Marta 

(Arhuacos, Wuiwas, Koguis 
Kankuamos) y seguimiento 
acuerdos Mesa Indígena 2003. 
Lugar: Valledupar. Fecha: 
20 y 21 de julio. Dirigido a: 
Secretarías de Educación 
Municipal y Departamental y 
autoridades indígenas. Más 
información: Dirección de 
Poblaciones, tel. 2222800, ext. 
2309, en Bogotá

Nombre del evento: Segundo 
taller de programación de 
modelos pedagógicos flexibles. 

Lugar: Puerto Asís. Fecha: 
21 al 23 de julio. Dirigido a: 
Equipo técnico pedagógico de 
la Secretaría de Educación, 
supervisores, directores de 
núcleo y directivos docentes. 
Más información: Dirección de 
Poblaciones, tel. 2222800, ext. 
2309, en Bogotá

Nombre del evento: Segunda 
mesa departamental. Lugar: 
Manizales. Fecha: 21 al 24 de 
julio. Dirigido a: Miembros del 
Comité Técnico Interinstitucional 

de Educación Ambiental. Más 
información: Dirección de 
Poblaciones, tel. 2222800, ext. 
2309, en Bogotá

Nombre del evento: Segunda mesa 
departamental. Lugar: Cúcuta. 
Fecha: 21 al 24 de julio. Dirigido 
a: Miembros del Comité Técnico 
Interinstitucional de Educación 
Ambiental. Más información: 
Dirección de Poblaciones, tel. 
2222800, ext. 2309, en Bogotá

Nombre del evento: Foro local en 
competencias ciudadanas. 

Lugar: Sahagún, Córdoba. 
Fecha: 22 de julio. Dirigido a: 
Comunidad educativa y sociedad en 
general. Más información: www.co
lombiaaprende.edu.co y Secretaría 
de Educación de Sahagún, teléfono 
7599050 

Nombre del evento: Taller de 
Planes de Mejoramiento. Lugar: 
Envigado. Fecha: 22 y 23 de julio. 
Dirigido a: Directores de calidad 
de las Secretarías de Educación, 
rectores y coordinadores. Más 
información: Subdirección de 

Ejemplo
El 1° de julio se abrió la convocatoria para financiar maestrías a los docentes de educación Básica y Media. Los 
interesados deberán hacer llegar a las oficinas del Icetex el formulario que se encuentra disponible en la página www.icetex.gov.co, en el enlace 
Maestrías para docentes. Pueden participar docentes inscritos o admitidos en un programa de maestría en docencia en matemáticas, lengua 
castellana, educación en tecnología e informática, idiomas extranjeros, ciencias naturales (biología, física y química) y ciencias sociales.

Alumno colgando “la trampa”.

El municipio de La Mesa, en 
Cundinamarca, es una de las 

tantas regiones frutíferas de Colom-
bia. Muy cerca de allí está la Inspec-
ción de San Joaquín, en donde una 
gran cantidad de fincas se dedican al 
cultivo del mango. Sin embargo, las 
cosechas han sido víctimas del ata-
que de la “mosca del mango” (Anas-
trepha Obliqua), conocida coloquial-
mente como la mosca gringa por su 
aspecto amarillo de ojos azules.

Este pequeño pero dañino insecto 
fue el blanco para desarrollar un tra-
bajo de investigación que ha venido 
dando frutos. Cuenta el profesor Ra-
fael Chaparro,  de la institución edu-
cativa departamental San Joaquín, 
que en su área de Ciencias Naturales 
los muchachos, desde el grado sexto, 
e inclusive antes, deben formular pro-
yectos de investigación para ser tra-
bajados en grupo. Se hace de acuerdo 
con los intereses y la curiosidad pro-
pia de los jóvenes. El objetivo es que en 
el momento en que  lleguen a décimo 
hayan desarrollado su propuesta tan-
to en lo teórico como en lo práctico, 
añade Chaparro.

Ellos proponen, 
todos aprenden

La idea de estudiar la mosca de los 
mangos surgió de los muchachos. “Tra-
je a la clase una serie de lecturas sobre 
las moscas de las frutas, que les intere-
saron bastante; luego profundizamos 
un poco más en el tema recibiendo un 
taller de la Universidad Nacional. Aso-
ciaron ese aprendizaje a su entorno y 
se dieron cuenta de que en el lugar don-
de vivían, tenían presente el problema 
de los insectos en las frutas, problema 
con el que lidiaban sus mayores desde 
tiempo atrás. Entonces tomaron la de-
terminación de colaborar para solucio-
nar el asunto; con ese interés se acer-
caron al programa Ondas, formularon 
el proyecto y se inició el trabajo con 
su asesoría”, declara el profesor (para 
entender los alcances de Ondas, ver la 
sección Por Colombia).

El proyecto está en manos de Mar-
cela, Paola y Raúl Caviedes, primos en-
tre sí, quienes pertenecen al grupo de 
agricultores de la institución. Casi en 
coro, los tres niños cuentan que luego 

“Tenemos 
que pensar 
como moscas”
La Anastrepha Obliqua es una mosca que destruye los 
frutos del mango. Gracias a la observación y curiosidad de 
algunos niños  y a la necesidad de erradicarlas, en La Mesa, 
Cundinamarca, se trabajó en la mejor manera de atraparlas.

jo la guía del profesor Chaparro, quien 
confiesa que él también ha estado 
aprendiendo con ellos pues, “cuando 
iniciamos, yo no sabía nada de moscas 
de la fruta y gracias al asesor de Ondas 
y la investigación, que hemos hecho a 
la par con los muchachos, hemos pro-
gresado en su conocimiento”. 

El método y el recurso

Para este docente la investigación es 
un proceso que comienza con un plan 
de sensibilización que lleva a que los 
alumnos entiendan que ésta no se 
hace sólo en grandes laboratorios a 
través de grandes multinacionales o 
de grandes empresas, sino que el en-
torno mismo brinda un gran potencial 
para hacerlo. “Hemos tenido varios 
logros importantes. Uno de ellos es 
que los mismos alumnos han servido 
para motivar a sus compañeros a de-
sarrollar trabajos mejores o comple-

mentarios; por ejemplo, 
otro grupo quiere traba-
jar con las moscas, pero 
yendo más allá, quieren 
hacer un conteo de sus 
huevos para hacer su ca-
racterización genética. 
Los pioneros se han con-
vertido en modelos a se-
guir”, sostiene. Según él, 
“a través de este trabajo 
los estudiantes han de-
sarrollado competencias 
comunicativas, en las di-
mensiones cognitiva y ac-
titudinal, se han fomenta-
do el trabajo en equipo y 
valores como la solidari-

dad. Además de desarrollar también la 
competencia procedimental a través 
del trabajo en el laboratorio, llevando 
los conocimientos a la práctica, para 
lo cual, argumentan, proponen e inter-
pretan situaciones desarrollando todo 
un proceso de pensamiento”.

Ahora, los Caviedes trabajan en la 
elaboración de una solución más atra-
yente para los insectos, para lo cual 
Raúl cuenta, con total desparpajo, que 
están ingresando al terreno de la psi-
cología “para saber cómo atrapamos 
más. Debemos pensar como moscas y 
así poder determinar cual será la sus-
tancia que más les gusta”.

de recibir las primeras asesorías sobre 
las trampas existentes y la forma de 
atraer a las moscas, comenzaron a 
pensar en la forma de hacerlas más 
eficientes, para lo cual trabajaron en 
un diseño más atrayente para el insec-
to. “Las trampas normales son hechas 
con envases plásticos vacíos de gaseo-
sa, con aberturas en la parte de abajo; 
nosotros pensamos en innovarlas in-
corporando varios agujeros menores 
en la parte superior, para hacer que la 
miel de caña, elemento que se utiliza 
para atraerlas, esparciera mejor su 
aroma por el aire; comprobamos que 

Rafael Chaparro.

el nuevo diseño funcionaba mejor que 
el tradicional y continuamos con él”, 
repiten. Estas trampas son colgadas 
de los árboles de mango, intercaladas 
(un árbol sí, uno no) durante 7 días; al 
octavo, se descuelgan para limpiarlas 
y recoger los ejemplares para estudio. 
En un gran porcentaje las moscas han 
dejado de atacar la fruta, permitiendo 
recoger cosechas más sanas.

Una vez en el laboratorio de la insti-
tución y con la ayuda del microscopio, 
se hace seguimiento a los cambios que 
puedan presentar y se identifican para 
su clasificación, labor que realizan ba-

Ag
en

da



Alumnos del Centro Educativo El Real, en el centro del país, también practican con la geografía.
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Ejemplo

Cuando Marlén Con-
suegra se dio 

cuenta de que al llegar a sexto grado 
sus alumnas no sabían ubicarse en su 
entorno, le pareció complicado situar-
las aún más lejos de su realidad, en 
civilizaciones como las de Mesopota-
mia, China o Egipto. ¿Cómo iban a lle-
gar hasta allá, si no conocían siquiera 
el norte o el sur de su ciudad? ¿Cómo 
se iba a abordar el estudio de esas cul-
turas, sin conocer la propia?

Esto le generó tal inquietud que de-
cidió, a partir de la promulgación de la 
Ley General de Educación, construir 
una nueva propuesta de organización 
temática que denominó De la provincia 
hacia el mundo, proyecto que planteó 
con el objetivo de aproximar primero 
a su entorno, en este caso Santa Mar-
ta y el departamento del Magdalena, a 
sus alumnas, para que conocieran, de 
punta a punta, municipios, recursos y 
geografía del lugar que habitaban. 

Sin embargo, inicialmente se en-
contró con que no contaba con un ma-
terial específico -en este caso un libro- 
que se pudiera utilizar para sustentar 
lo que se proponía y quería transmitir. 
Así, comenzó a investigar, consiguió 
fotografías y recopiló información, 

Entender 
primero 
el entorno
 Con la premisa de que para conocer el mundo es necesario 
primero aproximarse al entorno, la docente Marlén 
Consuegra, del Instituto La Milagrosa, de las monjas de La 
Presentación, de Santa Marta, propuso darle una vuelta al 
currículum, e inició por lo más cercano: su ciudad. De la 
Provincia hacia el Mundo es el nombre de un trabajo de grupo.

para lo cual contó con la colabora-
ción de sus colegas de dibujo para la 
cartografía, del profesor de naturales 
para las salidas de campo a los lugares 
significativos y del Instituto Agustín 
Codazzi, que brindó gran cantidad de 
información.

Luego de 365 días de labores se die-
ron cuenta de que en sus manos había 
una riqueza de un valor incalculable.

Pero, claro, el material recolectado 
debería organizarse y estructurarse de 
manera formal. Así fue como decidió 
crear un texto que sirviera de guía pa-
ra su trabajo, con el objetivo de darlo a 
conocer y compartirlo con otras insti-
tuciones. El texto se estructuró a tra-
vés de Mapas Conceptuales pues, pen-
saron, era la mejor forma para que los 
alumnos aprendieran dinámicamente; 
el material se acompañó con talleres. 

Después de realizar este trabajo 
inicial con el grado sexto, se desarro-
lló para séptimo el tema de Colombia 
con su historia, su economía y su geo-
grafía. Para octavo se ve América de la 
misma forma y en noveno se llega a Eu-
ropa, Asia, África y Oceanía, siempre 
con la misma estructura. En décimo y 
undécimo se hace énfasis en economía 
en general, globalización y problemas 

Mejoramiento, teléfono 2222800, ext. 
2109, en Bogotá.

Nombre del evento: Taller de Planes 
de Mejoramiento. Lugar: Valledupar. 
Fecha: 22 y 23 de julio. Dirigido a: 
Directores de calidad de las Secretarías 
de Educación, rectores y coordinadores. 
Más información: Subdirección de 
Mejoramiento, teléfono 2222800, ext. 
2109, en Bogotá.

Nombre del evento: Taller de 
herramientas pedagógicas y de 
desarrollo de competencias para 

la convivencia. Lugar: Ibagué. 
Fecha: 22 y 23 de julio. Dirigido a: 
Maestros que atienden población 
escolar víctima del conflicto 
armado y Secretaría de Educación. 
Más información: Dirección de 
Poblaciones, tel. 2222800, ext. 
2309, en Bogotá

Nombre del evento: Taller de 
herramientas pedagógicas y de 
desarrollo de competencias para 
la convivencia. Lugar: Villavicencio. 
Fecha: 22 y 23 de julio. Dirigido a: 
Maestros que atienden población 

escolar víctima del conflicto 
armado y Secretaría de Educación. 
Más información: Dirección de 
Poblaciones, tel. 2222800, ext. 
2309, en Bogotá

Nombre del evento: Mesa de 
Concertación de Política Educativa 
Indígena. Lugar: Puerto Inírida. Fecha: 
22 y 23 de julio. Dirigido a: SED y 
SEM que atienden población indígena, 
autoridades tradicionales, cabildos 
y organizaciones Indígenas. Más 
información: Dirección de Poblaciones, 
tel. 2222800, ext. 2309, en Bogotá

Nombre del evento: Foro local en 
competencias ciudadanas. Lugar: 
Bello, Antioquia. Fecha: 23 de julio. 
Dirigido a: Comunidad educativa 
y sociedad en general. Más 
información: www.colombiaaprende.
edu.co y Secretaría de Educación de 
Bello, teléfono 4521000
 
Nombre del evento: Formación 
de rectores y coordinadores y 
profesionales de calidad de las 
Secretarías de Educación-Planes 
de Mejoramiento. Lugar: Quibdó, 

Tumaco, San Andrés y Buenaventura. 
Fecha: 17 a 24 de julio. Dirigido 
a: Rectores y coordinadores y 
profesionales de calidad de las 
Secretarías de Educación. Más 
información: Subdirección de 
Mejoramiento, teléfono 2222800, 
ext. 2109, en Bogotá.

Nombre del evento: Primera mesa 
departamental. Lugar: San José 
del Guaviare. Fecha: 25 a 28 de 
julio. Dirigido a: Miembros del 
Comité Técnico Interinstitucional 
de Educación Ambiental. Más 

información: Dirección de 
Poblaciones, tel. 2222800, ext. 
2309, en Bogotá

Nombre del evento: Taller de 
herramientas pedagógicas y de 
desarrollo de competencias para 
la convivencia. Lugar: Arauca. 
Fecha: 26 y 27 de julio. Dirigido a: 
Maestros que atienden población 
escolar víctima del conflicto armado 
y Secretaría de Educación. Más 
información: Subdirección de 
Mejoramiento, teléfono 2222800, 
ext. 2109, en Bogotá.

actuales del mundo y de Colombia. El 
proyecto se conectó incluso a la Pri-
maria, siempre tratando de ir de lo 
particular a lo general. Por ejemplo, 
al iniciar primero, se trabaja qué es la 
persona, para luego hablar de la comu-
nidad, el municipio e ir ampliando ca-
da vez más la visión.

Marlén Consuegra dice que su me-
todología está basada en el construc-
tivismo, con el que logra que las niñas 
“construyan” su propio pensamiento. 
“En el área de ciencias sociales no les 
dictamos la materia, sino que dejamos 

que ellas creen sus propias conceptua-
lizaciones, después de realizar salidas 
de campo y realizar ensayos donde ex-
ponen sus criterios a partir del proce-
so de investigación. A través de estas 
actividades, donde el alumno tiene que 
reunirse, formar grupos, interactuar, 
criticar, conceptuar y respetar la pala-
bra de los demás, se van desarrollando 
valores como tolerancia, respeto por el 
otro, libertad, responsabilidad y justi-
cia, que se van transmitiendo a sus ho-
gares y proyectando a la sociedad, ob-
jetivo final que me planteé”, asegura.
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Ejemplo

El colegio INEM, del barrio Ken-
nedy, en Bogotá, es una exten-

sa institución enclavada en el sur de la 
ciudad. Allí, hace 6 años, se viene tra-
bajando en un proyecto para el manejo 
de residuos sólidos, a través de un ciclo 
de descomposición de la materia y su 
transformación en energía.  Gracias a 
él, se ha creado un sistema en donde 
los alumnos se acercan a la piscicultu-
ra, lombricultura,  meteorología, hidro-
logía, el levantamiento de especies me-
nores y de viveros y el mantenimiento 
de prados y especies. Todo esto conte-
nido en un gran corral con un estanque 
en la mitad, donde conviven patos, co-
nejos, lombrices y truchas.

El ciclo funciona así, en palabras 
del profesor Juan Carlos Sánchez, 
quien lidera el proyecto: “Los residuos 
sólidos de nuestra cafetería y algunos 
que se traen de la Central de Abastos 
sirven de alimento para los conejos, 
que los degradan; lo que no ingieren 
los conejos se pone de cama para las 
lombrices, que también degradan el 
material y lo convierten en un sustra-
to llamado humus que se utiliza para 
hacer siembra de semillas (los árboles 
que rodean este espacio fueron levan-
tados así); las lombrices sirven de ali-
mento para las truchas que hay en el 
estanque y éstas, a su vez, son alimento 
para nosotros”. Alrededor de este gran 
corral se trabajan las disciplinas antes 
mencionadas, de las cuales dos no son 
tan evidentes: la hidrología, que es una 
parte de las ciencias naturales que es-
tudia las aguas, actividad necesaria 
para el mantenimiento de las truchas 
en el estanque; y la meteorología, que 
se utilizó antes de desarrollar este pro-

yecto para determinar las condiciones 
climáticas de la zona donde se ubica 
el colegio (dirección del viento y nivel 
de precipitación anual); asesorados 
por el entonces llamado Himat, mon-
taron una estación meteorológica, lo 
que permitió un adecuado diseño del 
estanque y la creación de las condicio-
nes necesarias para el desarrollo de 
las lombrices y demás especies.  

Práctico, teórico 
y pedagógico

El proyecto se gestó cuando el pro-
fesor Sánchez ingresó al colegio y se 
encontraba terminando sus estudios 
en tecnología en Saneamiento Am-
biental, para lo cual debía realizar 
un proyecto con los elementos de esa 
disciplina, que finalmente fue avalado 

“Hacer para 
conocer”

por el colegio y cons-
truido con la colabo-
ración de padres y 
madres de familia y 
alumnos. 

“Todas las acti-
vidades que se desa-
rrollan allí sirven de 
pretexto para abor-
dar los temas desde 
lo teórico-pedagógi-
co, pues lo primero 

que hacemos es meterlos en la parte 
práctica, a través de talleres informa-
les que se dan en octavo y noveno, don-
de no nos preocupamos por la teoría; 
la idea es que, a partir de su visita al 
lugar y la observación que hagan, pre-
paren un tema y lo desarrollen.

Por ejemplo, les explicamos que el 
agua del estanque debe permanecer 
en constante movimiento y algunos 
trabajan sobre aparatos para mover 
el agua; cuando hablamos del trata-
miento del agua del estanque se ve 
el ph y otros trabajan sobre la forma 
de mantenerlo adecuado a las condi-
ciones que necesitan las truchas; o el 
trabajo con conejos y lombrices los 
lleva a investigar sobre alimentación 
de seres inferiores y superiores. Desde 
allí montamos el engranaje de la par-
te teórica con la práctica; la teoría la 

Un proyecto de investigación, convertido en tesis de grado, 
generó un trabajo que lleva 6 años y que se plantea como un 
bachillerato con énfasis en desarrollo ambiental. En el proceso, 
primero va la práctica sobre el mundo real y luego se aborda la 
teoría. Alternativa de aprendizaje en ciencias naturales.

abordamos en grado décimo, cuando 
les planteamos los problemas que se 
trabajan con esta experiencia; a partir 
de allí, encuentran la razón de las co-
sas que permiten abordar el tema”.

Este trabajo se ha convertido en 
una de las 16 modalidades que ofrece 
el colegio a los alumnos de grado déci-
mo que deben optar por una de ellas. 
Sin embargo, el trabajo no sólo se de-
sarrolla con los adolescentes, pues 
algunas escuelas de la comunidad, 
incluyendo la anexa a la institución, 
visitan el proyecto y lo disfrutan.

“Soy un convencido de que hay que 
aplicar todo en contexto; hay que ha-
cer cosas para que se despierten las 
expectativas; lo teórico sólo, no dice 
nada, no motiva, mientras que verlo en 
la realidad lo hace atractivo. La cien-
cia tiene que amarrarse en su inicio, 
en el contexto del niño a la lúdica, a 
aprender a través del juego qué es lo 
que estamos haciendo. Luego se dan 
las herramientas para que se aborde 
la investigación, con rigurosidad, sa-
crificio, lectura y consulta”, afirma el 
profesor Sánchez. 

Hace tres años, alrededor del pro-
yecto, también se generó una mesa 
ambiental local a la que asisten pro-
fesores y estudiantes de otras institu-
ciones de la ciudad para enterarse de 
lo que se está haciendo y hablar de la 
problemática.

En fin, Juan Carlos Sánchez cree 
que “hay que romper con la rigurosi-
dad y darse cuenta de que, para hacer 
ciencia, no es necesario un laborato-
rio; hay que desarrollarla a través de 
la creatividad y de la imaginación de 
cada persona”. 

Hace tres años, alrededor del proyecto, también se generó 
una mesa ambiental local a la que hoy asisten profesores 
y estudiantes de otras instituciones de la ciudad, para 
enterarse de lo que se está haciendo y hablar de la 
problemática.

Nombre del evento: Taller regional 
para validar documento de 
orientaciones para la atención 
educativa de población ciega y 
sorda. Lugar: Bogotá. Fecha: 26 al 
28 de julio. Dirigido a: Funcionarios, 
docentes y profesionales de 
instituciones y organizaciones 
relacionados con la atención de 
esta población. Más información: 
Dirección de Poblaciones, tel. 
2222800, ext. 2309, en Bogotá

Nombre del evento: Taller de 
capacitación en áreas tiflológicas. 

Lugar: Pereira. Fecha: 26 al 30 
de julio. Dirigido a: Docentes y 
funcionarios relacionados con la 
atención educativa de población 
ciega. Más información: 
Dirección de Poblaciones, tel. 
2222800, ext. 2309, en Bogotá

Nombre del evento: Segundo 
taller de programación de modelos 
pedagógicos flexibles. Lugar: 
Quibdó. Fecha: 27 al 30 de 
julio. Dirigido a: Equipo técnico 
pedagógico de la Secretaría de 
Educación, supervisores, directores 

de núcleo y directivos docentes. 
Más información: Dirección de 
Poblaciones, tel. 2222800, ext. 
2309, en Bogotá

Nombre del evento: Taller de 
Capacitación. Lugar: San José 
del Guaviare. Fecha: 28 al 31 de 
julio. Dirigido a: Miembros del 
Comité Técnico Interinstitucional 
de Educación Ambiental. Más 
información: Dirección de 
Poblaciones, tel. 2222800, ext. 
2309, en Bogotá
Nombre del evento: Taller de 

herramientas pedagógicas y de 
desarrollo de competencias para 
la convivencia. Lugar: Boyacá. 
Fecha: 29 y 30 de julio. Dirigido 
a: Maestros que atienden 
población escolar víctima del 
conflicto armado y Secretaría de 
Educación. Más información: 
Dirección de Poblaciones, tel. 
2222800, ext. 2309, en Bogotá

Nombre del evento: Jornada de 
apoyo técnico al departamento de 
Córdoba. Lugar: Montería. Fecha: 
29 y 30 de julio. Dirigido a: 

Autoridades educativas, directivos 
docentes, docentes relacionados 
con la organización y la 
prestación del servicio educativo 
a población con necesidades 
educativas especiales. 
Más información: Dirección de 
Poblaciones, tel. 2222800, ext. 
2309, en Bogotá

Nombre del evento: Mesa de 
Concertación de Política Educativa 
Indígena. Lugar: Florencia 
(Caquetá). Fecha: 29 y 30 de 
julio. Dirigido a: SED y SEM que 

atienden población Indígena, 
autoridades tradicionales, cabildos y 
organizaciones Indígenas 
Más información: Dirección de 
Poblaciones, tel. 2222800, ext. 
2309, en Bogotá

Nombre del evento: Foro local en 
competencias ciudadanas. Lugar: 
Lorica. Fecha: 30 y 31 de julio. 
Dirigido a: Comunidad educativa 
y sociedad en general. Más 
información: www.colombiaaprend
e.edu.co y Secretaría de Educación 
de Lorica, teléfono 7736380

El 5 de agosto, en Bogotá, se inaugurará el 39 Salón Nacional de Artistas. Más de 
80 obras se exhibirán en cuatro museos (Arte Moderno, MamBo,  Galería Santa Fe del Planetario 
Distrital, Museo de Arte de la Universidad Nacional y Museo de Arte Colonial). Se realizarán talleres 
de apreciación y creación, un foro internacional, intercambios con especialistas, visitas guiadas 

Juán Carlos Sánchez.

Los animales hacen parte de un proceso dinámico.

Ag
en

da
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Ponerle ambiente 
a la escuela
Roberto Damin / Adrán 
Monteleone: Temas 
ambientales en el aula: una 
mirada crítica desde las 
ciencias sociales, Buenos 
Aires, Paidós, 2002,180 pp.

Los autores, geógrafos con 
experiencia docente, analizan 
los problemas de la educación 
ambiental en la escuela y 
presentan una aproximación 
a los principios y valores que 
la fundamentan, así como a 
los procesos históricos detrás 
de las transformaciones del 
espacio llevadas a cabo por la 
sociedad. Con este enfoque 
que involucra los aportes 
provenientes del campo de las 
ciencias sociales, buscan dar 
a los maestros herramientas 
teóricas y didácticas para 
que tengan una comprensión 
más profunda y cabal de 
los complejos problemas 
ambientales, que les permita 
recontextualizar las prácticas 
escolares  y propender a que los 
alumnos  piensen  y  desarrollen una mirada 
crítica  sobre sus decisiones y acciones 
cotidianas, y evalúen el impacto ambiental de  
sus comportamientos.
El primer capítulo aborda la complejidad del 
lugar de la educación ambiental en la escuela, 
su carácter transversal y el tratamiento que 
recibe. Asimismo, se precisan términos 
como ecología y medio ambiente, su historia 
y evolución;  se exponen los antecedentes 
mundiales de la educación ambiental desde la 
década de los setenta hasta los noventa,  las 
orientaciones hacia una educación en valores 
ambientales universalmente reconocidos 
y consensuados; y los resultados de  
investigaciones en el campo de la educación 
ambiental que exigen un aporte integrador e 
interdisciplinario, que incluya las dimensiones 
psicológica, sociológica, política, económica, 
geográfica, histórica y ética. 
Enseguida se analiza la inclusión de la 
educación ambiental en el currículo escolar y 
las implicaciones del tratamiento transversal,  
las escalas de análisis y la importancia de 
considerar la interacción entre lo local y lo 
global,  entre otros, con miras a superar  la 
mera sensibilización ambiental y procurar  
una educación que incida en  el cambio de 
valores y actitudes de los sujetos sociales,  
con respecto a su percepción del ambiente y 
sus pautas de consumo. 

En el capítulo tercero se exponen los temas 
ambientales desde la perspectiva de las 
ciencias sociales y su contribución a la mirada 
crítica de la relación sociedad-naturaleza, y se 
resalta la importancia de trabajar el conflicto 
social. A continuación, los autores presentan 
aportes teóricos y conceptos clave para 
construir una didáctica de las ciencias sociales, 
que sirva para el tratamiento de las cuestiones 
ambientales en la escuela. Proponen diversas 
estrategias metodológicas participativas de la 
educación formal y no formal para acercarse 
a  estos temas; y por último, en el capítulo 
quinto,  se presentan casos de estudio, su 
estrategia didáctica y cómo seleccionar un 
caso significativo. La exposición de los casos, 
que revela la mirada particular de los actores 
sociales involucrados, sus propios imaginarios 
sociales e intereses y sus diferentes grados 
de responsabilidad, ayuda a generar en los 
alumnos una visión crítica de los complejos 
asuntos ambientales. El anexo final  trae 
información general de algunas organizaciones 
ambientales y una útil bibliografía. Este trabajo 
ofrece a los docentes instrumentos dinámicos 
y motivadores,  que les permiten enriquecer 
su práctica docente y continuar en su labor 
de  acercar la problemática ambiental a las 
situaciones de enseñanza-aprendizaje.

Isabel Trejos V, filósofa, correo electrónico: 
isabeltrejos@hotmail.com

Mundo Virtual

LecturaConsulta
Las Ciencias en Colombia Aprende
A continuación se presentan los contenidos del Portal
Educativo Colombia Aprende (www.colombiaaprende.edu.co)
útiles para complementar saberes en las áreas sociales y naturales.

Recurso Descripción
Público 
objetivo

Sección Forma de llegar

Conquista espacial Software que permite 
a los estudiantes de 
secundaria hacer misiones 
que los llevan de un 
planeta a otro. Refuerza 
los conocimientos en 
física, relacionados con la 
gravedad y la aceleración. 
Creado especialmente 
para el portal educativo 
del Ministerio.

Estudiantes 
y docentes 

Mediateca http://www.colombiaaprende.edu.co/
software/Fisicamatematicas/sagan/
start.html

Laboratorio virtual Software que puede ser 
usado por los docentes 
para simular laboratorios.

Docentes Mediateca

Bioteca virtual Software sobre disección 
de una rana.

Estudiantes 
y docentes 

Mediateca http://www.colombiaaprende.edu.co/
mediateca/1607/article-73027.html

Reproducción de los 
vegetales

El programa permite 
estudiar los modelos 
de reproducción de 
los principales grupos 
vegetales: angiospermas, 
gimnospermas, helechos 
y musgos.

Estudiantes 
y docentes

Mediateca http://www.colombiaaprende.edu.co/
mediateca/1607/article-58754.htm

Competencias en 
ciencias naturales y 
sociales

Cartilla con estándares 
básicos de competencias 
en ciencias sociales y 
ciencias naturales.

Directivos y 
docentes

Publicaciones http://64.76.89.202:8001/pressroom/ 
preview.cgi?action=web:propertyvalue&cid=
911&iid=1607&pvid=26469

Artículo Por qué las competencias 
en ciencias sociales y 
ciencias naturales son 
relevantes para padres y 
madres de familia.

Padres de 
familia

Familia Aprende http://www.colombiaaprende.edu.co/
familia/1597/propertyvalue-26634.html

OTRAS ACTIVIDADES
ACAC 
La Asociación Colombiana para el 
Avance de la Ciencia invita al taller 
Comprendiendo la física del siglo 
XX, dirigido por el físico l. Gunter 
Trapp.
Enfocado específicamente para 
docentes de Secundaria, se cumplirá 
los días  29 y 30 de julio y tendrá 
una duración de 16 horas. 
Se le brindará al profesor una visión 
actual y coherente del universo 
físico, facilitándole la tarea de 

cautivar la curiosidad e imaginación 
de sus estudiantes y de compartir 
con ellos la aventura de descifrar 
y comprender rasgos esenciales 
del mundo. Habrá conferencias, 
discusiones, tareas y trabajos en 
grupo; se suministran los materiales. 
Más información en los teléfonos 
3150728, 3155900, 2213313 
y 3155899, fax 3154009, 
www.acac.org.co actividadescien
tificas@acac.org.co o con Diana 
Delgado en el correo electrónico 
prensa@acac.org.co

Maloka
 La siguiente programación está 
dirigida específicamente a los 
docentes y corresponde al mes de 
julio: Robótica y ciencias, 20, 3 a 
6 p.m.; jornada de actualización: 
¿De qué habla la biología hoy?, 
23, 8 a.m. a 5 p.m.; seminario 
permanente de matemáticas: 
Desarrollo del pensamiento 
multiplicativo haciendo uso 
de la resolución de problemas 
mediada por instrumentos 
didácticos, 26,  2 p.m. a 5 p.m.; 
hablando con expertos: Cerebro e 

imaginación, 27, 5 p.m. a 7 p.m.; 
café  científico: Proyecto genoma 
humano o manipulación genética, 
28, 5 p.m. a 7 p.m.; taller materiales 
y técnicas: Articulaciones en 
movimiento, 29,  2 p.m. a 5 
p.m.; apertura temporada Cuerpo 
Humano, 29,  8 a.m. a 12 m. 
ó 1 p.m. a 5 p.m. ó 5 p.m. a 8:
30 p.m.; seminario taller Medios 
de comunicación en el aula, 
intensidad 24 horas, 10, 17, 24 y 
31 de julio, $145,000, se entrega 
certificado, memorias y refrigerios,  8 
a.m. a 2 p.m.

Más información: en Bogotá, 
teléfonos 4272707, extensiones 
1301 y 1010, y en la página 
www.maloka.org

DECRETOS Y 
RESOLUCIONES

Directiva  Ministerial 11,  de mayo 
19 de 2004 sobre la prestación 
del servicio educativo en Entidades 
Territoriales que atienden población 
afrocolombiana y raizal.

Resolución 1730 de junio 18 de 
2004, por la cual se reglamentan la 
jornada única y la intensidad horaria 
anual de los establecimientos 
educativos de carácter no oficial.

Resolución 1567 de junio 3 de 
2004, por la cual se define el trámite 
y los requisitos para la convalidación 
de títulos otorgados por instituciones 
de educación superior extranjeras y 
homologación de estudios parciales 
cursados en estas instituciones.

Estos son algunos sitios en la web que 
contienen información de interés en las  
ciencias sociales y naturales:

En Ciencias Sociales:

www.clacso.org, del Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales;
www.diciobibliografia.com, sobre 
recursos para las ciencias sociales;
www.abcdatos.com/tutoriales/
cienciassociales, tutoriales en ciencias;
sociales; www.filosofia.cu/ifc/rcs.htm, 
revista cubana de ciencias sociales

En Ciencias Naturales:

www.icn.unal.edu.co, Instituto de 
Ciencias Naturales de la Universidad 
Nacional
de Colombia; www.eduteka.org, recursos 
para la enseñanza de las ciencias 

naturales
www.elacuarista.com/ciencias, recursos 
en ciencias naturales;
www.100cia.com/enciclopedia/Ciencias_
naturales, una excelente fuente de
recursos para el aula; www.ideam.gov.co, 
del Instituto de Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales, que está 
conmemorando sus 10 años de existencia 
con actividades educativas, culturales, 
talleres lúdicos, exposición fotográfica y 
de productos y publicaciones del Sistema 
Nacional Ambiental. Más información en 
los teléfonos 3500111 y 3500197. 

También recomendamos www.educaci
onparalapaz.org.co o www.alianzaeduc
acionparalapaz.org.co, un lugar para el 
fomento de la construcción de hechos de 
paz, lanzado en julio. 

permanentes, producciones audiovisuales, una serie de televisión, la muestra Fotología-3 (en 16 
galerías), conciertos y la primera versión del Premio Nacional a la Crítica de Arte. Más información en 
www.mincultura.gov.co, Dirección de Artes, Grupo de Artes Visuales; correo electrónico: artesvisuales@
mincultura.gov.c; teléfonos 3369222 / 23, extensiones 206 y 210, en Bogotá.



Informática educativa, Congreso y premios

Integración técnica y tecnológica
Se desarrolló en Bogotá el Seminario Internacional de Formación Técnica y Tecnológica convocado por los 
países pertenecientes al G-3, Colombia, México y Venezuela. El evento tuvo como propósito contribuir a una 
mejor estructuración, organización y fortalecimiento de la formación técnica y tecnológica, acorde con los 
retos y desafíos del mundo contemporáneo; además de identificar los avances, proyecciones y tendencias 
de la formación técnica y tecnológica en el escenario internacional, a partir de las políticas, experiencias y 
desarrollos obtenidos por los países miembros del grupo y los países invitados: Australia, Francia y Chile.

El VII Congreso Nacional de 
Informática Educativa, convocado 
por el MEN, la Red Iberoamericana 
de Informática Educativa, Nodo 
Colombia (TIBIE), el Icetex, 
Computadores para Educar y la U. 
de Antioquia, que se llevó a cabo 
en Bogotá, entregó premios a las 
experiencias más destacadas en 
el tema. Las categorías premiadas 
y los trabajos destacados son: 
1. Trabajos de estudiantes de 
educación Básica y Media: Robótica, 
una Caficultura Automatizada, de la 
Institución Educativa PostPrimaria 
El Limón, de la vereda El Limón, La 
Merced, Caldas. Los estudiantes que 
participaron fueron Johny Leandro, 
Carlos Augusto Ortiz, Joneider Soto, 

Delijander Jiménez y Luz Marina 
Quintero; 2. Experiencias docentes: 
Recibió premio La Guía Curricular, un 
sistema multimedial para la formación 
de profesores de Educación Física, 
Básica, Preescolar y grados primero 
a noveno; los representantes fueron 
Iván D. Uribe  y Didier F. Gaviria, de 
la U. de Antioquia; 3. Proyectos de 
investigación: Un modelo didáctico 
para enseñanza a personas con 
discapacidad auditiva, presentado por 
la U. de Antioquia, propuesta mediada 
por recursos informáticos para 
desarrollar habilidades lectoras en 
población con limitaciones auditivas, 
y 4. Redes y comunidades de 
aprendizaje: Resultó ganador, Redes 
Eduteka, de la ciudad de Cali. 
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Bogotá es la capital de Colombia. Si a esta 
contundente afirmación verdadera le antepongo 
las palabras “no es cierto que”, la convierto 
inmediatamente en una afirmación falsa.

Pregunta: ¿es cierto que anteponiendo las 
cuatro palabras “no es cierto que”, a una 
afirmación, ésta se convierte en falsa? 
Cualquiera que sea su respuesta, demuéstrela.

Por Ignotus
Pasatiempos

Los nuevos Secretarios de Educación (cuarto grupo)

Manuel Sánchez López, 
Secretario de Educación de 
Guainía.

Manuel  Rosado Ojeda, 
Secretario de Educación de 
La Guajira.

Omar Fernández Arias, 
Secretario de Educación de 
Guaviare.

Flora Perdomo Andrade, 
Secretaria de Educación 
de Huila.

Juan Carlos Tole Sánchez, 
Secretario de Educación de 
Ibagué.

Héctor  Flores Valencia, 
Secretario de Educación 
de Itagüí.

Elizabeth Burgos del Toro, 
Secretaria de Educación de 
Lorica.

Martín Castilla, Secretario 
de Educación de 
Magdalena.

SectorenMarcha

CENTENARIO DE 
PABLO NERUDA  

Colombia
Nombre del evento: Los 
jóvenes leen a Pablo Neruda. 
Tema: Vida y obra de Pablo 
Neruda, extensión máxima 
del trabajo: tres (3) páginas 
a doble espacio en papel 
tamaño carta, redactado 
en computador o máquina 
de escribir. Lugar: Los 
trabajos deberán enviarse 
a la Biblioteca Nacional de 
Colombia (Calle 24 Nº 5–60 
Fecha: El jurado fallará a 
finales de julio. Dirigido 
a: jóvenes lectores hasta 
los 18 años de edad. Más 
información: Ministerio de 
Cultura, Biblioteca Nacional 
(teléfono en Bogotá,  
2431336) y Editorial Planeta

En el Museo de Antioquia, 
lectura de poemas, 
Aura López. Canciones 
latinoamericanas,  dueto de 
Clemencia y Santiago Ortiz; 22 
de julio, 6.30 p.m., Patio de 
las Bifloras.

A partir de septiembre
La Presidencia de la República 
y la Embajada de Chile 

Agenda
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Solución al anterior

realizarán a nivel nacional 
la Cadena Nerudiana, 
10 actividades lúdicas, 
artísticas y literarias, con 
participación chilena y 
colombiana, llamadas 
Tránsitos. Se cumplirán en: 
Rionegro, Magdalena Medio,  
Buenaventura, Eje Cafetero, 
La Guajira, Santa Marta, 
Bucaramanga, Bogotá, Villa de 
Leyva y San Andrés.

Neruda más allá
Cinco facetas de la vida de 
Pablo Neruda podrán apreciarse 
en una exhibición que durará 
cuatro meses en la Biblioteca 
Nacional de Chile. Titulada Las 
vidas del poeta, la muestra 
estará abierta hasta el 30 de 
octubre y comprende: El origen: 
La provincia (1904-1920); El 
aprendizaje: La ciudad (1921-
1927); La otra mirada: Europa 
y oriente (1928-1933); El 
compromiso social: España 
(1934-1936), y Destierros y 
regresos (1937-1973).  
Asimismo y como parte del Foro 
de la Culturas, en Barcelona, 
recientemente se llevó a cabo 
un homenaje al poeta en el 
que tomaron parte Juan Guerra, 
Joaquín Sabina, Joan Manuel 
Serrat, Ana Belén, Miguel Ríos, 
Miguel Bosé, Silvio Rodríguez, 

Pablo Milanés y la roquera 
mexicana Julieta Venegas, que 
interpretó el poema A callarse.

OTRAS 
ACTIVIDADES

Museo de Antioquia
La belleza recobrada, retratos 
de Francisco Antonio Cano, 
hasta noviembre; La primera 
edición de la novela María, de 
Jorge Isaacs, del 1 de julio al 
31 de octubre. 

Museo Nacional
Mes de la Patria, del 15 
de julio al 15 de agosto. 
Reservas para grupos 
particulares y de estudiantes 
en la División Educativa y 
Cultural, en Bogotá, teléfono 
334 8366, exts. 303 y 304.  
Monjas coronadas, arte de 
los virreinatos de México y 
la Nueva Granada, del 22 de 
julio al 12 de septiembre. 
Héroes familiares, miniatura e 
iconografía en el siglo XIX, del 
7 de junio al 4 de octubre. Más 
información: carrera 7ª, calles 
28 y 29, en Bogotá, teléfono 
334 83 66 y fax 337 4134; 
www.museonacional.gov.c o 
correo electrónico info@museo
nacional.gov.co

Aprendizaje con el Programa PISA
En el mes de junio el profesor Andreas Schleicher, director del Programa PISA (Programme of International 
Student Assessment) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), realizó 
la presentación de las pruebas internacionales PISA, que evalúan cada tres años los conocimientos y 
habilidades en comprensión lectora, matemáticas y ciencias naturales, y que se aplican en 43 países 
del mundo. En el evento, el profesor Schleicher explicó de qué se tratan las pruebas, cómo es su sistema 
de medición, y presentó los resultados internacionales y la explicación de cómo las pruebas apoyan el 
mejoramiento de la calidad en la educación. 

Esta es una de las posibles soluciones 
al Pasatiempo de la edición número 29, 
enviada desde la dirección electrónica  
PardoArango@colombiaaprende.edu.co.

La ganadora en esta oportunidad es Paola 
Andrea Pardo Arango, docente del Jardín 
Infantil Diverlandia, de Bogotá. 


