
EL ALFABETO DE LA CIENCIA 

Mª Angeles Azanza, Vitori López Martiarena, Marisol  López Gambra,  David Castrillo 
Alvarez, Mª Belén Sáinz Sierra, Nekane Casi Arbonié s, Aitziber Eskubi Encaje. 

CP. San Francisco - .948 212480 - cpsanfra@educacio n.navarra.es 

Marivi López Gimeno - CREENA-ADE. - mlopezgi@educac ión.navarra.es  

 

Introducción:  

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la ciencia en las edades tempranas promueve 

cambios sociales y genera una ciudadanía crítica que se cuestiona planteamientos 

altamente vinculantes al ser humano y al planeta. ¿Energía nuclear? ¿Células madre? 

Para poder opinar, e incluso, votar a partidos políticos que defiendan o rechacen 

propuestas tan trascendentales, hay que promover desde la escuela un pensamiento 

crítico y una actitud de continua investigación.  

Palabras clave:  CSIC en al escuela - STEM - CIENCIA - OCDE - McKinsey - 

Estereotipos de género en la ciencia. 

 

Contextualización 

Desde hace varios cursos el colegio público San Francisco viene desarrollando un 

proyecto de alfabetización científica del profesorado para poder dar respuesta al nuevo 

contexto que la sociedad actual demanda y que, probablemente, demandará cada vez 

más en el futuro. Dicho proyecto cuenta con el asesoramiento y formación del CSIC 

(Consejo Superior de Investigación Científica), a través del equipo "El CSIC en la 

escuela".  

Antes de mostrar un ejemplo de su implementación en las aulas, conviene tener en 

cuenta algunas consideraciones: 

- El informe McKinsey  señala que “La calidad de un sistema educativo tiene como 

techo la calidad de sus docentes” y demostró que la calidad docente incide sobre el 

desempeño del alumnado más que cualquier otra variable. 

- La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) nos 

recuerda que los estudios superiores en STEM (Science, Technology, Engineering 

and Mathematics) son clave para el crecimiento económico de un país y 

proporcionan a quienes los cursan unos ingresos mayores y que tener estudios 

superiores es incluso positivo para la salud.  



- También ha señalado que la presencia de mujeres es "desproporcionada" en 

carreras relacionadas con la educación y la salud (79%) y escasa en carreras 

relacionadas con la ciencia (12%). 

- Algunos estudios vaticinan que el 65% de las niñas y los niños que actualmente 

inician primaria tendrá una ocupación que no está ni siquiera inventada a día de 

hoy pero que, probablemente, requiera conocimientos  STEM en un porcentaje 

cercano al 80%. 

 

El alfabeto de la ciencia - Competencia social y ci udadana a través de la ciencia 

Con toda esta información delante, un equipo de maestras del colegio San Francisco ha 

iniciado una transformación en su manera de implementar en el aula la enseñanza de la 

ciencia, pasando de enseñar únicamente contenidos, a presentar esos contenidos 

estructurados dentro del esquema general del conocimiento, dentro de lo que se 

denomina VNOS (Views of Nature of Science). Para ello, han recibido y siguen recibiendo 

formación específica del "CSIC en la escuela" en diferentes ámbitos: arqueología, modelo 

molecular, magnetismo...ya que conscientes de que no se puede enseñar y transmitir 

ilusión por aquello que se desconoce, han apostado por formarse para mejorar su práctica 

docente en el ámbito científico. 

Resultado de esta reflexión personal y profesional, el grupo de maestras ha desarrollado 

desde el curso 2013-14 dos proyectos de innovación basados en la competencia científica 

convocados por el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra y durante el 

bienio 2017-19 participan en un proyecto europeo ERASMUS KA201  junto con escuelas 

de Estonia, Polonia, Lituania e Italia, coordinado por el "CSIC en la Escuela". 

 

La ciencia tiene una manera propia de ir transformando nuestro pensamiento y nuestras 

percepciones del mundo visible e invisible que nos rodea. Llevar este nuevo 

planteamiento educativo al aula conlleva cambios metodológicos y planteamientos 

altamente participativos e ilusionantes.  

La ciencia es democrática, sus resultados no discriminan por idioma, etnia, color de piel, 

religión, sexo, etc. Un experimento realizado por una niña africana musulmana en Gabón 

dará el mismo resultado si lo realiza una niña europea protestante en Finlandia o un niño 

asiático budista en China. Dará el mismo resultado si lo replica un adolescente o una 

anciana. La ciencia iguala a todas las personas. 

 



La ciencia persigue comprender la realidad que está hecha tanto de objetos como de 

fenómenos. Los objetos están hechos de materia que ocupa el espacio y los fenómenos 

son los cambios que experimentan los objetos. 

Enseñar ciencia desde este planteamiento en las edades tempranas conlleva invertir 

tiempo en experimentar, manipular, reflexionar y comprobar para reconocer lo que son 

leyes de la naturaleza y entender que no podemos dar por válidas ideas o 

posicionamientos que no están contrastados y demostrados. 

En ciencia, siempre es otra persona la que valida nuestras teorías. 

 

Partiendo de la propia naturaleza, hay un sinfín de situaciones del día a día que pueden 

servirnos como detonante de un proyecto de trabajo. 

La idea que subyace a todo el proyecto es generar una actitud crítica de continua 

investigación y no dar por hecho postulados o afirmaciones que no puedan ser 

contrastadas. Esta actitud formará una ciudadanía responsable y comprometida, por 

encima de ideologías políticas, estereotipos sexuales, económicos o culturales. 

 

Ejemplo: Un día de lluvia puede servirnos para fijar la atención en las formas de las gotas 

y desde ahí iniciar un proyecto de investigación. 

 

Sesión tipo: Fuerzas de cohesión 

● Se intentará iniciar el taller un día de lluvia.  

● Se le llamará la atención al alumnado sobre las gotas de lluvia.  

● Que digan cómo son, qué características comunes observan…Todas las 

respuestas son válidas y se analizarán. 

● Que se fijen en las ventanas (buscamos que manifiesten que están “pegadas”, que 

no caen y que tienen forma redondeada).  

Para lograr estas respuestas, la metodología con que se aborde el tema es fundamental. 

● Cuando el grupo haya llegado por sí mismo a darse cuenta de que siempre 

presentan forma redondeada/esférica, lo anotarán en el cuaderno científico 

(competencia lingüística). 

● Cogerán una moneda de plástico de 50 céntimos, un gotero y un poco de agua en 

un vaso de plástico. 

● Se les pedirá que vayan echando gota a gota agua encima de la moneda. 



  

Concentración y control de la motricidad fina 

 

● Que observen y anoten qué ocurre con el agua.  Al mismo tiempo contarán las 

gotas que echan. 

Cuando lleven una cantidad suficiente, se les llamará la atención sobre la forma que está 

adoptando el agua (si es que no lo han expresado de manera espontánea durante el 

experimento). Deben darse cuenta de la forma esférica que adopta el agua sobre la 

moneda.  

● Se les indicará que echen unas pocas más. 

● Que se agachen, colocando los ojos a la altura de la mesa para observar de frente 

alzado la forma que va adoptando el agua. 

Deben darse cuenta de que llega un momento en que el agua sobresale del borde de la 

moneda y sin embargo no se desborda. 

 

Preguntas: 

● ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué no se cae el agua si todas las cosas cuando no 

están apoyadas en una superficie tienden a ir al suelo? 

● Se recogerán todas sus respuestas y se irán probando una a una. Si son correctas 

se reforzarán; si son incorrectas, se les irá haciendo más preguntas para que entre 



sí, con sus propias respuestas, se den cuenta del error y modifiquen la hipótesis. 

Nunca se dará por buena o por mala una respuesta sin contrastarla. 

● Se dramatizará la experimentación, para facilitar la creación de un modelo mental 

que explique el fenómeno. Por ejemplo, en el caso de las monedas y las gotas de 

agua, se buscará una superficie (un cajón boca abajo serviría) y se definirá que 

cada alumna y alumno es una gota y el cajón la moneda. La 1ª gota, sube al cajón 

cómodamente, luego la 2ª y 3ª gota. Ahí de manera intuitiva tenderán a sujetarse 

entre sí para no caerse. La 4ª gota lo tiene más complicado para subir, pero lo 

consigue agarrándose bien a sus compañeras y compañeros y siendo a su vez, 

agarrada. Una 5ª gota suele ser la que al intentar subir, agarra a sus iguales  y 

como no entra, se desborda. 

  

Dramatización  “Fuerzas de cohesión”.  Sesiones internivelares (3º y 6ª) 

 

Esta dramatización asienta el modelo de qué ocurre a nivel microscópico en la moneda 

cuando echamos gotas. 

Se les volverá a interrogar sobre lo que han observado. (Se busca la respuesta de que las 

gotas entre sí se sujetan agarrándose unas a otras). Una vez que han manifestado la 

respuesta deseada, se le nombra correctamente. Se explica que esa manera de sujetarse 

unas gotas a otras tiene un nombre “Fuerzas de cohesión”.  

Para finalizar la sesión, deberán rellenar la ficha modelo del experimento y representar 

con un dibujo la experimentación realizada. 



  

Imágenes de los registros de las sesiones internivelares (6º y 3º). Cuadernos de 3º. 

 

Cada sesión se iniciará con una situación detonante y finalizará con la ficha de 

experimentación. Todas las fichas-resumen conformarán el cuaderno científico junto con 

las fichas de dudas iniciales y conocimientos previos. 

 

Metodología 

Implicativa y deductiva guiada - Experimental - Agrupamientos flexibles - Trabajo 

cooperativo para la resolución de problemas - Internivelar (mezcla de edades) 

La metodología se basa en que, a partir de un centro de interés o situación detonante (Ej.: 

lluvia), vayan realizando experimentos concretos que provocan desequilibrio cognitivo que 

les lleve a construir, continuamente, sistemas de significado y comprensiones de la 

realidad en base a lo que Piaget denominó asimilaciones y acomodaciones. Implicaciones 

activas en el propio proceso de aprendizaje y autodescubrimiento. Que vayan surgiendo 

cada vez más dudas, que deberán afrontar de manera individual con ayuda de la 

interacción social (Vigotsky) y el trabajo cooperativo en equipo. 

El papel del profesorado es preguntar para desmontar razonamientos erróneos y volver a 

preguntar sobre sus respuestas. El profesorado precisa tener amplios conocimientos 

sobre el tema para ir encauzando las respuestas del alumnado haciendo que ellas y ellos 

se den cuenta del proceso de pensamiento. Nunca dar directamente la respuesta. Es una 

metodología implicativa-deductiva. 

El trabajo internivelar (alumnado de un curso acude a otro para dinamizar y explicar el 

proceso experimental), moviliza diversas capacidades (comunicación oral, interacción 

social, aprender a aprender…) y es un aliciente tanto para mayores como para menores. 

 



Se promoverá la búsqueda de referentes de hombres y mujeres que han trabajado sobre 

cada tema y se pondrá en valor su aportación a las máquinas, inventos y descubrimientos 

que han servido para mejorar la vida y el planeta. Y también se debatirá sobre el mal uso 

de la ciencia. 

 

 


