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Resumen ejecutivo 

La investigación tiene como objetivo identificar los 

enfoques pedagógicos, herramientas y prácticas, 

centrándose en la mejora de la comprensión de la 

educación científica en las escuelas secundarias.  

La investigación se centra en la capacidad de 

comprender, ya que es una de las habilidades más 

importantes de la gente. Sobre la base de la investigación se desarrolló una metodología para la 

mejora de la comprensión de la educación científica en las escuelas para ayudar a los maestros a 

trabajar, desarrollar y mejorar esta capacidad en sus alumnos. No es sólo importante, sino 

crucial para el proceso de la educación, ya que es responsable de la tarea más difícil - de 

transmitir acuerdos particulares, diferentes nociones, procesos y conceptos no como un texto 

formal, sino de manera que estas nociones y conceptos encuentren su lugar entre otros 

conceptos ya existentes en la base de datos de conocimiento de los estudiantes, estén 

relacionados con ellos y sobre todo se entiendan de una manera que les permita seguir 

aplicándolos en la vida cotidiana. La comprensión nos da acceso al saber sobre el mundo que 

nos rodea. 

El informe se refiere a la comprensión de varias formas:  

• Por qué es importante en el contexto del aprendizaje de las ciencias. 

• Cómo se relaciona con el vocabulario en la educación científica. 

• Cómo se puede mejorar la comprensión de lectura de textos científicos. 

• Cómo se puede mejorar la comprensión oral en la educación científica.  

• Estrategias, métodos y herramientas que se pueden utilizar para mejorar la 

comprensión de los estudiantes en la educación científica. 
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Introducción 

El mundo de hoy en día está inundado de números. La necesidad de pensamiento 

cuantitativo para los seres humanos está aumentando rápidamente en su trabajo, los estudios, 

en casa y principalmente en todo ámbito de la vida humana. Números, datos y diagramas hacen 

más fácil la vida moderna y al mismo tiempo más complicado. El crecimiento de la información 

cuantitativa ha cambiado todo el sistema social. Cada día la gente se está volviendo más y más 

dependiente de las tecnologías digitales. 

Podemos poner toda la naturaleza que nos rodea desde el borde del Universo a las partes 

más pequeñas, así como el conocimiento de la ingeniería y las tecnologías modernas dentro del 

marco de las ciencias naturales y la comprensión matemática, sin olvidar los problemas que 

aparecen cuando irresponsablemente ponemos en práctica las innovaciones. (Tamulaitis, Vaitus, 

2002) 

La educación de los estudiantes en ciencias naturales y matemáticas se basa en el 

conocimiento de las materias de las ciencias naturales como la biología, química, física y 

astronomía. Además, ayuda a los estudiantes a desarrollar sus habilidades en un estilo de vida 

saludable, cuestiones medioambientales y a entender que la comprensión de las ciencias 

naturales tiene una gran influencia para la humanidad en la vida social, política y económica. El 

mundo de la naturaleza es todo, por esta razón la educación de los estudiantes no puede 

limitarse a enseñar a los estudiantes sólo algunas (separados) asignaturas de ciencias. Tenemos 

que analizar los puntos de contacto comunes: las esferas temáticas comunes de ciencias y 

matemáticas que están estrechamente relacionadas con la vida diaria de los estudiantes, 
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conceptos universales y patrones consistentes en base a los métodos de reconocimiento de la 

naturaleza viva e inanimada (El Programa Marco). La ciencia se identifica como la parte 

compleja de la cultura científica en muchos de los programas estándar internacionales de 

ciencias educativas (Allchin, 2014). El término de la cultura científica, en primer lugar fue 

mencionado cuando Paul Hurd (Hurd, 1958) utilizó en su publicación titulada Cultura Científica: 

Su significado para las escuelas de Estados Unidos. (Laugksch, 2000) Es muy difícil dar un 

significado claro al término cultura científica o matemática o incluso tecnológica. Durante la 

reunión de la ciencia y las tecnologías (UNESCO, 1993) fue sugerido el término francés “La 

cultura Científica y Tecnológica” la traducción del cual refleja claramente los objetivos culturales 

y el camino a la esencia del reconocimiento de que personas instruidas científica y 

tecnológicamente operan dentro de la sociedad en su conjunto y, bastante fácilmente, como el 

científico en su lugar de trabajo. (Holbrook, Rannikmae, 2009) La ciencia y la competencia 

matemática se definieron en EBPO como “el conocimiento del individuo de la ciencia y las 

matemáticas y el uso de este conocimiento aspirando a reconocer los problemas, la adquisición 

de nuevos conocimientos, explicar el fenómeno científico y proponer las implicaciones con el 

argumento razonable“. Ello implica el conocimiento de las características esenciales de 

investigación, la comprensión de cómo la ciencia, las matemáticas y las tecnologías forman 

nuestro material, intelectual y de entorno cultural, así como nuestro deseo y determinación 

como ciudadanos concienzudos de practicar y participar en las actividades estrechamente 

relacionadas con la ciencia y con las ideas científicas . (Baleviciene, 2014). La mayoría de las 

construcciones modernas están basadas en información cuantitativa. Por lo tanto, la 

comprensión de los aspectos y relaciones cuantitativas y la capacidad de utilizarlos es la nueva 

alfabetización de la edad moderna, sin la cual es imposible desenvolverse en nuestra vida. Según 

Bernard Madison (2003) en la sociedad actual la importancia de la alfabetización en la ciencia 

matemática y natural (cuantitativa) se equipara con el derecho a la vida, la libertad y la 

aspiración a la felicidad. Sin la capacidad satisfactoria de “pensar en números” (Steen, 2001), el 

ser humano no puede hacer ni las decisiones conscientes ni participar aceptablemente en la 

vida social en la sociedad moderna. Sin embargo, es importante mencionar que la persona 

moderna no está a menudo preparada para vivir en el mundo de los números, la era de la 

información cuantitativa, mientras que se piensa que parte de la sociedad es matemáticamente 

analfabeta (De Lange, 2003; El equipo de diseño de Alfabetización Cuantitativa, 2001 ). De aquí 

viene la nueva importancia y las nuevas demandas de la enseñanza de las matemáticas en la 

escuela. Cada país trata de establecer los nuevos objetivos y requisitos para la enseñanza de las 
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matemáticas y definir nuevamente lo que es la competencia matemática, cual sería el resultado 

alcanzable de la competencia matemática y científica en la escuela y la forma de medir esta 

competencia (Edge ICME-10,, en La Internet). Cada país gestiona de manera diferente estos 

retos de tiempo-periodo para la enseñanza de las matemáticas y las ciencias de la naturaleza, 

porque depende de qué tipo de papel juegan y jugaron en estos países (Steen, 2003). Para todas 

las respuestas son comunes que las competencias matemática y científica tienen que ser 

destinadas a todos sin excepción alguna. Es esencial analizar y definir el concepto de 

competencia matemáticas y científica. Por esta razón, se persiguen algunos objetivos: 

• Proponer el análisis de los términos de alfabetización matemática encontrados 

en la literatura científica;  

• Cubrir las diferencias de alfabetización entre la matemática y las ciencias de la 

naturaleza;  

• Revisar varias definiciones del concepto de competencia matemática; 

• Distinguir los elementos principales de la competencia matemática;  

• Organizar el patrón de la competencia matemática. 

En la literatura científica del mundo se pueden encontrar algunos esfuerzos para definir la 

competencia matemática, que a menudo se limitan únicamente con la sugerencia de una 

definición sin analizar lo existente. 

El problema de la Concepción de Alfabetización 

La mayoría afirma que la alfabetización matemática en la actualidad es esencial (El equipo 

de diseño de Alfabetización Cuantitativa, 2001; Cuban, 2001; Wadsworth, 1997; Madison, 2003; 

Steen, 2001 b), sin embargo, la otra mayoría afirma que no es fácil definir la alfabetización 

matemática (El equipo de diseño de alfabetización cuantitativa, 2001; Madison, 2003; de Lange, 

2003; Bass, 2003; Manaster, 2001; Edge, en el precio de Internet, 2004; Briggs, 2002). 

Matemáticos afirman que la competencia matemática es fácil de identificar y admitir, aunque 

definirla sea especialmente complicado (Briggs, 2002). La concepción de la competencia 

matemática es diferente no sólo en diferentes países (Fiske, 1999) y de diferentes culturas (De 

Lange, 2003), sino que es diferente entre los científicos de los mismos países. Las definiciones de  

competencia matemática también varían (CIEAEM 53, 2001), están cambiando en el curso del 

tiempo. Hoy en día, en la era de la información y las cifras, una vez más, es importante definir la 
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competencia matemática (Steen, 2016). En los textos en inglés, los términos de esta concepción 

más comúnmente analizados son: 

• aritmética;  

• alfabetización cuantitativa;  

• Alfabetización matemática.  

Sin embargo, aparecen algunos términos diferentes: alfabetización aritmética cuantitativa, 

razonamiento cuantitativo, competencia matemática, competencias matemáticas, 

matematismo. Hay algunos términos usados sinónimamente, que definen la competencia 

matemática: 

• Razonamiento cuantitativo (Price, 2004; Briggs, 2002);  

• Prácticas cuantitativas (Denning, 1997);  

• Competencias matemáticas (Niss, 2003);  

• Competencia matemática (Edge, en Internet; Steen, 200 lb);  

• Potencia matemática (Kouba, 1998); • matematización (Skovsmosc, 2004); 

• Matematismo (D'Ambrosio, en Internet);  

• Aritmética funcional (Cuba, 2001);  

• Alfabetización funcional (CIEAEM 53, 2001);  

• Matemáticas funcionales;  

• Alfabetización estadística (IASE, 2005); o simplemente matemáticas. 

Algunos países utilizan algunos de los términos, mientras que en otros, el término 

“competencia matemática” se utiliza en las investigaciones internacionales de los logros de los 

estudiantes, por ejemplo, la IEAT IMSS (TIMSS) y PISA de la OCDE (Organización para la 

Cooperación económica y el Desarrollo, Programa para la Evaluación Internacional de los 

Estudiantes). Parte de los científicos indican excepcionalmente que la competencia matemática 

no es lo mismo que las matemáticas (Gal, 1997; Steen, 2001b; 2003; 2004; Orrill, 2001; 

Manaster, 2001; Hughes-Hallett, 2001; Briggs, 2002; Brentley, 1999; el equipo de diseño de 
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Alfabetización cuantitativa, 2001; Ewell, 2001; Cozzens, 2003; Somerville, 2003) y definen la 

diferencia entre estas dos materias. La diferencia esencial entre las matemáticas, la ciencia, y la 

alfabetización se describen de la siguiente manera: los temas educativos son académicos y 

abstractos, mientras que la competencia matemática y científica es comercial, siempre concreta, 

práctica y contextual (El equipo de diseño de Alfabetización Cuantitativa, 2001; Steen, 2001b; 

2003; Briggs, 2002). Los estudiantes modernos necesitan ambas materias; las matemáticas y la 

ciencia, así como la competencia matemática y la científica, ya que juegan diferentes papeles en 

la educación. Estos dos temas son socios iguales a pesar de que son diferentes. Steen (2004) 

describe las materias académicas como materias que existían durante años y se encuentran en 

todas las ciencias, las tecnologías y en la ingeniería. Él ve la competencia matemática y científica 

como práctica, basada en datos y ordenadores, y vista en todos los aspectos reales e 

informativos de la vida. Los objetos en matemáticas y ciencias son ideales - modelos, los objetos 

de la competencia matemática y científica son datos y mediciones que a menudo se obtienen 

del ordenador. Collins (1999) define la diferencia entre ciencia y alfabetización destacando que 

las matemáticas y la ciencia tienen dos acentos diferentes: el pensamiento y la argumentación 

que ayudan a resolver problemas particulares; el otro - el equipamiento, que hace posible estos 

problemas y les da contexto. La capacidad de utilizar el equipamiento es la competencia 

matemática y científica. Orrill (2001) y Hughes - Hallett (2001) sostienen que la educación 

tradicional de las matemáticas y la ciencia no siempre permite la adquisición de la competencia 

para operar datos y cifras cuantitativas. La competencia matemática y científica no conducen a 

la abstracción, pero se concentra en contextos de la vida real. La competencia matemática y 

científica tiene que expandir las matemáticas y la ciencia en las otras materias en las que los 

aspectos cuantitativos son a menudo ignorados. Mientras se aprenden matemáticas y ciencias 

son necesarios dos pasos: conocer los principios científicos y reconocer la ciencia en el contexto 

(esto tiene que ser la competencia matemática). Como es habitual en los estudiantes, el primer 

paso no parece fácil, mientras que el siguiente es mucho más complicado. El Equipo de Diseño 

de Alfabetización Cuantitativa (2001) describe la diferencia entre las matemáticas y la ciencia y 

la competencia matemática y científica en que para la competencia matemática, lo abstracto no 

es el centro de atención. Estas circunstancias específicas son los temas, que son relevantes para 

la vida y el trabajo, no sólo para algunos profesionales, sino para todas las personas. Manaster 

(2001) afirma que en las matemáticas y la ciencia lo esencial es el razonamiento y la 

demostración de que la premisa se convierte en proposición mientras que en la competencia 

matemática los resultados se hacen a menudo a partir de los cálculos aproximados pero no de 
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los datos estrictamente recogidos. La idea fundamental en las matemáticas y la ciencia es la 

deducción mientras que en la competencia matemática y científica son la inducción y analogía. 

Ewell (2001) sobre el término “alfabetización” implica potencial integral para operar de manera 

significativa en una sociedad práctica determinada. Todas las opiniones presentadas por los 

científicos muestran que las matemáticas y la ciencia y la cultura científica son diferentes pero 

iguales en temas de importancia. Las diferencias que presentan se pueden resumir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

De acuerdo con Briggs (en Internet, p. 2), “la ciencia es sólo una área mucho más grande de 

habilidades, que simplemente se llama alfabetización e implica el pensamiento crítico, la 

formulación de problemas, comunicaciones escritas y habladas”. La competencia matemática y 

CIENCIA 

• Abstracta 
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Cultura científica 
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científica presenta el poder y la utilidad de la ciencia para la sociedad en la que vivimos (Briggs, 

2002). Por lo tanto, a partir de la revisión de la literatura se ve la opinión dominante de que las 

matemáticas y la ciencia y la competencia matemática y científica son diferentes, pero al mismo 

tiempo temas coherentes. De la misma revisión de la literatura también se observa que para la 

definición de la competencia matemática se utilizan los términos: 

• términos alfabetización matemática, alfabetización cuantitativa y aritmética 

- diferentes; 

• términos alfabetización matemática, alfabetización cuantitativa y aritmética 

-  sinónimos; 

• la competencia matemática es un subconjunto de la alfabetización 

cuantitativa; 

•  alfabetización cuantitativa - subconjunto de la  alfabetización matemática; 

• aritmética es subconjunto de la alfabetización cuantitativa y subconjunto de 

la  competencia matemática. 

La alfabetización en general responde a la pregunta ¿Puede usted leer y escribir? mientras 

que la alfabetización cuantitativa responde a la pregunta ¿Puede usted puede contar y calcular? 

El término razonamiento cuantitativo muestra un nivel mucho más alto. Denning (1997) piensa 

que si sólo prestamos atención a la alfabetización cuantitativa podemos no alcanzar los 

objetivos de la educación. Por lo tanto, sugiere avanzar de la alfabetización cuantitativa a las 

prácticas cuantitativas. Centrarse en la alfabetización, según el científico, conduce a una 

descripción de la práctica, pero no a la propia práctica. Por lo tanto, la alfabetización se presenta  

sólo como la introducción a cifras y conteo. Las prácticas cuantitativas abren posibilidades más 

amplias para trabajar con números y datos. Ambos científicos sugieren cambiar el término 

alfabetización a otros términos, ya que éste reduce el significado. 

De acuerdo con Kouba (1998), es una necesidad ek centrarse no en la alfabetización 

matemática y de las ciencias naturales sino en el poder matemática. La potencia matemática se 

entiende como: 

• capacidad de analizar, predecir y analizar con claridad,  

• no resolver problemas rutinarios,  
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• comunicar acerca de las matemáticas y comunicar invocando las matemáticas,  

• conectar diferentes ideas matemáticas y las matemáticas con otras actividades 

intelectuales también. 

En la Encuesta Nacional de Alfabetización de Adultos de EE.UU. (NCES, 1993) la competencia 

matemática se define como el conocimiento y las habilidades útiles para aplicarlas en 

operaciones aritméticas solamente o en una secuencia, el uso de cifras que se presentan en los 

materiales impresos (por ejemplo, para hacer un balance del talonario de cheques, para rellenar 

un formulario de pedido). Johnston (1994) declaró que la competencia matemática es el 

conocimiento crítico que une las matemáticas y el mundo real con toda su variedad. No hay 

ningún nivel matemático específicamente definido que podría aplicarse y adaptarse a las 

personas con diferentes ocupaciones. Prestar a diferentes trabajos y vidas contextualiza los 

diferentes aspectos de las matemáticas que han de ser activados. Willis (1990) describe la 

competencia matemática en otras palabras: como la actitud de que las matemáticas son 

substanciales para una persona personalmente y para la comunidad que rodea a la persona, 

como las habilidades de aprendizaje que tienen y el concepto matemático necesario para la 

comprensión autosuficientes de las nuevas ideas matemáticas y el saber: la comprensión de los 

argumentos matemáticos. De acuerdo con el orden cronológico las ideas de Dossey (1997) 

tienen que ser presentadas. Él propuso que el mejor método para entender la competencia 

matemática es a través de seis aspectos del comportamiento matemático: la representación e 

interpretación de datos, el “sentido” de las operaciones cuantitativas y las cifras, mediciones, 

variables y conexiones, figuras geométricas y la imaginación del espacio y la probabilidad. Estos 

aspectos dan los antecedentes para actuar en un amplio espectro del medio ambiente 

matemático. Iddo Gal (1997) describe la competencia matemática como la unidad de las 

habilidades, el conocimiento, las creencias, tendencias, formas de pensar, las habilidades de 

comunicación y resolución de problemas que son importantes para que el ser humano pueda 

hacer frente con eficacia y de forma autónoma al trabajo y las situaciones cuantitativas de la 

vida. La Conferencia Nacional de Australia en 1997, que fue dedicada al tema de la competencia 

matemática informó que la competencia matemática se describe simplemente: como el uso de 

las matemáticas con el propósito de lograr objetivos particulares en un contexto particular 

(AAMT, de la Commonwealth, 2000). Al mismo tiempo, en 1997, en las directrices de La 

Alfabetización Nacional de Australia, la competencia matemática se describe como el uso 

efectivo de las matemáticas destinado a implementar necesidades vitales comunes en casa, en 

un trabajo remunerado y participar en la comunidad y la vida social (Siemon, 2000). Los otros 
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documentos australianos añaden a esta descripción la capacidad de pensamiento crítico y la 

comunicación eficaz, así como la preparación para el éxito en el aprendizaje en la escuela y para 

estudios posteriores. En opinión de los científicos del plan de estudios de Singapur (Edge, en 

Internet) del centro matemático, la competencia matemática es la resolución de problemas 

junto con la importancia del conocimiento matemático, habilidades, procesos, actitudes, y  

metacognición de resolución de problemas. La Encuesta de las Habilidades para la Vida ILSS 

define la competencia matemática de forma más amplia y como una unidad de habilidades, 

conocimientos, actitudes, formas de pensar, habilidades de comunicación y resolución de 

problemas, que es necesaria para la gestión eficaz de situaciones cuantitativas en la vida y el 

trabajo (ILSS, 2000). Una vez más es comprensible por la demanda de la conexión del 

conocimiento matemático y el mundo real. Tendencias en la encuesta Estudio Internacional de 

Matemáticas y Ciencias definen una persona alfabetizada matemáticamente como una persona 

que tiene un conocimiento particular del concepto matemático y puede utilizar los principios de 

las matemáticas parara la interpretación de los datos y la provisión de soluciones (IEA, 1998). 

Algún tiempo más tarde en la Encuesta sobre las Habilidades Literarias y de la Vida en Adultos,  

TODO lo que se logró en 2002 y 2003, la competencia matemática se definió no como 

habilidades pasivas “porfolio”, sino como el modelo del comportamiento activo según el cual la 

persona podría “tratar” con diferentes situaciones, resolver problemas y reacciona a la 

información cuantitativa (Gal, 1999). En el otro documento de la misma encuesta, la 

competencia matemática se define muy simplemente como “conocimientos y habilidades útiles 

para el “tratamiento” efectivo con necesidades matemáticas en diversas situaciones” (Manly, 

2000, p.3). De acuerdo con la encuesta del Programa para la Evaluación Internacional de 

Estudiantes (PISA) (se estudió la competencia matemática de estudiantes de quince años y el 

término competencia matemática se definió como la capacidad de un individuo de reconocer y 

comprender el papel de las matemáticas en el mundo para llegar a soluciones matemáticas bien 

fundadas, usar las matemáticas y participar en las matemáticas en tales enfoques que se 

adapten a las necesidades actuales y futuras de la persona y la lleven a convertirse en un 

ciudadano constructivo, interesado y reflexivo (OCDE, 1999)). La palabra “mundo” se utiliza en 

la definición entendida como el medio natural, social y cultural de la persona. “Uso y 

participación” significa no sólo el uso de las matemáticas para resolver diversos problemas sino 

también la decisión “para las matemáticas”, para considerar las matemáticas como valiosas 

incluso las aprueben. Jan de Lange es el nombre de un científico que puede ser consultado 

cuando se habla de la competencia matemática. Él condujo encuestas sobre la Evaluación 
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Internacional de los Estudiantes (TIMSS y PISA) y a los grupos de expertos matemáticos, que 

exactamente definieron la competencia matemática en la encuesta. Según este científico, la 

competencia matemática es la capacidad, invocando procesos mentales, de “tratar“ con cifras y 

datos correctamente en las situaciones problemáticas. La competencia matemática describe 

principalmente la forma de pensar pero no la lista de temas o habilidades. La competencia 

matemática no trata de cuántas matemáticas sabe la persona sino de cómo es buena en adaptar 

el conocimiento de las matemáticas (Hughes - Hallett, 2003). En las definiciones presentadas 

podrían verse dos puntos de vista diferentes en la concepción. Algunos de los científicos se 

centran en el poder individual para utilizar el equipamiento cuantitativo, mientras que los 

demás se centran en la capacidad de entender y reconocer la importancia de los métodos 

matemáticos en el mundo moderno. Algunos de ellos destacan las habilidades matemáticas 

comunes, mientras que otros el más alto nivel de pensamiento. Sin embargo, de todas las 

definiciones se puede ver que la competencia matemática no puede ser definida como sólo el 

término del conocimiento matemático. La competencia matemática se define más bien como el 

conocimiento matemático, es decir, las competencias de una persona para utilizar los 

conocimientos matemáticos de forma práctica y funcional. En resumen, la concepción de  

competencia matemática se puede definir, en palabras de Bass (2003), como el conocimiento y 

las habilidades de las matemáticas en la práctica (o adaptadas a un contexto particular). Y aún 

más cortamente, según Hobden (2003) - matemáticas útiles.  

Los elementos componentes de la competencia matemática 

Se ve por diversas definiciones de la competencia matemática en la literatura que más o 

menos se diferencian. Es imposible elegir una definición que describa correctamente el 

concepto. Cada definición destaca algunos elementos importantes. Debido a que es difícil de 

definir la competencia matemática también es difícil determinar qué significa ser competente 

matemáticamente (Pugalee y Chamblee, 2000; Steen, 2004). Por lo tanto, es significativo 

distinguir los elementos esenciales de este concepto: 

• universalidad. La competencia matemática es para todos y no es importante la 

raza, sexo, condición social pero no sólo para un puñado de profesionales. 

• La relevancia de los temas. Temas tienen que ser reales para los estudiantes no 

sólo ahora, sino también para el futuro del grupo particular de personas. Lo que es real 

para el estudiante que estudia en la escuela profesional y se prepara para ser un 

constructor no es esencial para el estudiante de la escuela secundaria. 
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• Pensamiento (matemático, crítico) lógico. Significa el aumento de preguntas, 

análisis, razonamiento, la comprensión de los argumentos, el cuestionamiento de la 

hipótesis, la identificación de los errores, la predicción de los futuros errores, la 

comprensión de los márgenes del concepto matemático, la diferenciación de las 

distintas proposiciones ( definición, teorema, hipótesis, ejemplo, predicción, solución 

etc.). 

• Argumentación matemática. El conocimiento de lo que significa la prueba y lo 

que son las aproximaciones a la prueba, en qué manera la prueba es diferente de las 

otras formas de razonamiento, la capacidad de seguir la secuencia, la “sensación” 

heurística, la creación de argumentos matemáticos y su expresión. 

• La solución a los problemas. Plantear el problema, formulación y solución de 

todas las maneras posibles. La comprensión de las diversas estrategias para llegar a 

soluciones. 

• El uso de métodos lógicos y cuantitativos, mientras se resuelven los problemas 

cotidianos. Las matemáticas pueden ser un equipamiento poderoso en la vida, igual que 

la lectura y la escritura. 

• La comprensión de los símbolos. La habilidad de utilizar símbolos algebraicos, la 

capacidad de leerlos e interpretarlos. El uso apropiado de los símbolos matemáticos en 

la gramática y sintaxis. 

• Pensamiento espacial. La imaginación de los marcos espaciales y su interacción, 

así como la capacidad de pensar “más espacialmente”. 

• Habilidades prácticas. El conocimiento de cómo resolver los problemas 

cuantitativos que se encuentran sobre todo en casa, estudiando y en el trabajo. 

• El amplio uso de las matemáticas. La interpretación de los datos. La lectura de 

diagramas, gráficos, la explicación de los datos, llegar a conclusiones, el reconocimiento 

de la fuente de los errores. Los datos son la parte más importante de la competencia 

matemática. El conocimiento de las matemáticas es obligatorio. Tener las habilidades 

para utilizar una amplia gama de equipamientos algebraicos, geométricos, estadísticos y 

probabilísticos. 

• Matemáticas en contexto. El uso de equipamientos matemáticos para las 

situaciones específicas. Sistema de conteo, las estrategias de resolución de problemas, 

el carácter de los resultados alcanzables - todo depende de las características específicas 

del contexto. El contexto tiene que ser real, adaptado a las necesidades de los 
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estudiantes. Lo que para unos es un contexto, para otros podría ser solamente pseudo-

real. 

• Aspecto cultural. La dependencia de la competencia matemática en la cultura 

específica. Los papeles de las matemáticas y la importancia de la misma a través de la 

historia, en la investigación científica, en el proceso de progreso, su percepción en la 

realidad social. “Hacer las paces” con las matemáticas. “La sensación conveniente” 

mientras se operan ideas matemáticas. La habilidad de adaptarse fácilmente a métodos 

cuantitativos. La capacidad para evaluar de memoria cuantitativamente, interpretar y 

verificar la información. “Hacer las paces” con las matemáticas es la condición que 

contradice la condición del “miedo a las matemáticas”. Cuando se “hacen las paces” con 

las matemáticas, la competencia matemática es tan natural como un lenguaje sencillo o 

la escritura. 

• Comunicación matemática. La capacidad de expresarse uno mismo en el 

lenguaje matemático - hablado, escrito y visual. La comprensión del lenguaje 

matemático de la otra persona. La presentación de datos y resultados. La capacidad de 

decodificar, codificar, “traducir” desde el lenguaje de las matemáticas o al lenguaje de 

las matemáticas con diferentes formas visuales, objetos y situaciones. La capacidad de 

elegir las formas visuales más adecuadas. 

• Trabajar con la información. La búsqueda de información, recopilación, análisis 

y clasificación. Experimentación. El aumento de las hipótesis y la comprobación. La 

capacidad de construir el experimento. Planificación. Simulación. Estructuración, 

formulación de problemas, la búsqueda de la generalización y las reglas, llegar a 

conclusiones, el hallazgo de relaciones en sistemas complejos, la expresión de la 

realidad con estructuras matemáticas, el establecimiento de modelos de validación. El 

uso de tecnologías y equipamiento matemático. La introducción de datos en el 

ordenador, el conteo, la visualización de datos y resultados en el ordenador. La 

capacidad de utilizar las calculadoras y otros equipos para el conteo. Actitud. La 

comprensión de las matemáticas como el valor. Todos estos elementos del concepto de 

competencia matemática son interactivos. Algunos de los elementos que se mencionan 

a veces se llaman competencias matemáticas (OCDE, 1999; Niss, 2003; Carss, 1997). Es 

importante prestar atención a que el concepto de competencia matemática no contiene 

sólo habilidades que son útiles para la competencia matemática, incluso si sólo son 

útiles para la vida en la sociedad moderna. Además, de acuerdo con el Equipo de Diseño 
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de la Alfabetización Cuantitativa (2001), las habilidades de la competencia matemática 

aprendidas por separado del contexto no serían eficaces, ya que no es como muchos 

podrían pensar que una vez que las habilidades se aprenden se aplicará en diversos 

contextos cuando sea necesario. Además, la competencia matemática no es el tema ni 

el sub-tema de las matemáticas (Briggs, 2002). De acuerdo con Gillman (1999), la 

competencia matemática se puede aprender mientras se estudia matemáticas, pero 

también se puede aprender mientras se estudian otras materias. Los otros científicos 

son mucho más estrictos. Por ejemplo, Schneider (2004) afirma que no hay otra materia 

que es capaz de educar a las matemáticas. Skovsmose (2004) también afirma que no 

hay otro currículum, ninguna otra “forma única” para la competencia matemática. Las 

clases de matemáticas proporcionan los conocimientos y habilidades básicas, que se 

requieren para la competencia matemática, mientras que las otras asignaturas 

proporcionan el contexto necesario para ello. De acuerdo con varios científicos, la 

competencia matemática está en varias asignaturas  (Briggs, 2002; Orrill, 2001; Hughes-

Hallett, 2001; Steen, 2001). También hay otros que piensan que la competencia 

matemática es más un arte que una ciencia (Ellis, 2001). Es posible construir el modelo 

de la competencia matemática y su concepto educativo que reflejaría todos los 

elementos mencionados en este capítulo y agruparlos en los grupos particulares de 

significativos (figura 2). En el centro de este modelo - el conocimiento el cual es esencial 

para la adquisición de la competencia matemática. Tiene que satisfacer tres principios: 

universalidad, contextualización y los temas de relevancia. En el segundo círculo las 

materias que permiten la competencia matemática: actitud, tecnologías y 

comunicación. En el tercer círculo - procesos, procedimientos y estrategias. El aspecto 

cultural tiene una influencia en toda la unidad y el resultado de esta unidad es “hacer las 

paces” con las matemáticas.  

Las encuestas [8] muestran que para los alumnos es difícil reconocer los problemas, indicar 

razones, relacionar los conocimientos, explicar y argumentar. Estas capacidades están 

estrechamente relacionadas con las habilidades matemáticas que son educadas en el proceso 

educativo de las matemáticas. Por esta razón, es importante determinar qué tipo de métodos 

educativos que son adecuados para los niños de la generación Z tenemos que elegir y lo que 

necesitamos para que este método funcionara. 
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El método empírico de la educación: Kolb [3] demostró que si queremos aprender 

cualitativamente debemos darnos cuenta de cuatro etapas que se adapten a sus partes del 

modelo: teoría, experimentación, práctica y reflexión (el reflejo de lo que se ha entendido o 

auto-control, la contemplación y si mi teoría encaja en la teoría matemática o no [2]). 

 

foto 1. Ciclo de aprendizaje de Kolb, Experimentación, Práctica, Reflexión, Teoría 

Kolb hace hincapié en que no es en absoluto esencial desde que posición que comienza a 

aprender, es esencial que todas las partes del ciclo se realicen. En los países de Europa del Este 

es un método aplicado y usado ampliamente para la enseñanza de las matemáticas, partir de la 

teoría. En los países occidentales, el método empírico es común cuando se inicia la enseñanza 

desde la experimentación. En los libros de matemáticas de los estudiantes de los países 

occidentales, el nuevo tema comienza con muchos ejemplos que se relacionan con procesos 

reales. El objetivo de estos procesos es acumular la cierta experiencia del estudiante que se 

generaliza mientras que el estudiante está formulando las hipótesis. 
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foto 2. Modelo de enseñanza - aprendizaje empírico (adaptado de acuerdo con Boud, 

Pascoe, 1978, p.5). Círculo externo: Acomodando, Asimilando, Aprendiendo, Actividad, 

Discusión [1] 

De esta manera el alumno posiblemente por él mismo descubre la verdad [2]. Pero en 

matemáticas el experimento no es el criterio de la rectitud, entonces ¿por qué la hipótesis tiene 

que ser probada? De este modo, el ciclo de Kob da la vuelta, el alumno aplica a la teoría lo que 

la experiencia generalizada de los humanos muestra. Es posible comenzar a aprender desde la 

práctica, es decir, desde la formulación de una tarea concreta o un problema real. Entonces 

reflejamos lo que sabemos sobre el problema, hacemos un plan y aplicamos a la búsqueda 

teórica lo que se sabemos y lo que podemos utilizar. Este tipo de aprendizaje se llama orientado 

al problema. Todas las partes son difíciles de realizar en la lección (para completar los 

conocimientos necesarios necesitamos tiempo y no todos la misma cantidad). Por esta razón, 

algunas de las etapas se dejan para deberes. En el caso del modelo de la ciencia aplicada, la 

parte de la práctica y la reflexión (autocontrol) se dejan a menudo para deberes. En el caso del 

método de enseñanza empírica, la parte experimental se sugiere dejarla para deberes y el 

estudiante trae las hipótesis al aula. En este caso el proceso de enseñanza – aprendizaje sucedió 

en dos ciclos (2). 

El ciclo interior – los deberes, externos - el trabajo en equipo que se inicia por la razón de 

que el ciclo interno no sea saboteado. Al mismo tiempo se controla el trabajo. A veces, la etapa 

de la actividad podría dejarse para deberes (para hacer la prueba de auto-control), porque el 

profesor antes de venir a la clase sabe los errores de los estudiantes y sería posible más tiempo 

para la discusión. Debido a que los niños de la generación Z les gusta más el trabajo individual 

(ciclo interno) y les gusta expresarse ellos mismos cuando están en grupo (la discusión en el ciclo 
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externo) este modelo está orientado hacia ellos. Sólo quedan por incorporar las tecnologías. 

Éstas son significativas cuando no hay un maestro o en la organización de la ayuda para un 

profesor. Por lo tanto, el material para la realización del ciclo externo (programas de enseñanza, 

el contenido del libro del alumno, material para el autocontrol, el libre acceso a los archivos de 

enseñanza) es apropiado para transferir al entorno de aprendizaje (Moodle se utiliza en KTU). 

Las pruebas son útiles para el control (para comprobar las capacidades operacionales) en caso 

de que el maestro después de la actividad pueda ver todos los datos estadísticos sobre los 

errores que han cometido los estudiantes, así como para la organización de la discusión 

apropiada. La pregunta que sigue es ¿Qué se necesitaría para que el modelo funcionase con 

éxito?  

Los posibles problemas realizando el modelo: 

Los resultados de la investigación de la comprensión de textos matemáticos y científicos 

confirman que el estudiante no es capaz de leer y entender un texto matemático claramente 

[8]. Aunque los programas de las escuelas secundarias garantizan la competencia matemática 

(que incluye la capacidad de leer), sin embargo, la comprensión de textos matemáticos no está 

bien controlada durante los exámenes. Por esta razón, en la escuela, no se presta mucha 

atención a ello. Por lo tanto, leer textos matemáticos no es tan sencillo. En consecuencia, sólo 

los estudiantes con más talento serían capaces de estudiar de acuerdo con este modelo. Hoy en 

día, los niños de la generación Z ya están en las escuelas, pero el proceso educativo se deja para 

el profesor. Sin embargo, no es sólo materia del maestro. Un maestro no puede trabajar de 

forma tradicional. Tan pronto como sea posible los cursos empezados tienen que ser 

organizados (o localizados a través del entorno Moodle) y tiene que haber pruebas de 

autocontrol en Internet. Quizás este módulo no satisfará a todos los estudiantes y profesores de 

más edad porque la enseñanza tradicional todavía se utiliza ampliamente. Por lo tanto, se 

requiere de competencias adicionales del profesor para gestionar las nuevas tecnologías y los 

entornos virtuales. Entre los niños de la generación Z, e igualmente entre otras generaciones, es 

posible encontrar personas con menos talento que no serías capace de aprender de forma 

individual. Esta generación se distingue en que las habilidades que tienen son diferentes. En 

consecuencia, la enseñanza tradicional se debería utilizar en paralelo con otras alternativas. Por 

lo tanto, un profesor podría trabajar en paralelo de acuerdo con dos (o tal vez varios) modelos. 

Los que no son capaces de aprender de forma individual serían capaz de volver al maestro para 

el refuerzo mientras que los estudiantes débiles tendrían una posibilidad de hacer los deberes 
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(autocontrol) en el área electrónica. Sin embargo, el profesor estaría más sobrecargado de 

trabajo: trabajar con diferentes habilidades de los estudiantes y la preparación de materiales 

para el acceso electrónico. En consecuencia, los nuevos desafíos requieren nuevas decisiones en 

política educativa relacionadas con la diferenciación más brillante de los estudiantes y 

programas. Dado que los niños de la generación Z tienen problemas relacionados con la 

generalización de la información, sistematización, revelación de las conexiones causales, por 

esta razón, en el proceso educativo de las matemáticas y la ciencia se tienen que introducir más 

tareas relacionadas con estos problemas. Por lo tanto, la cuestión principal sería “¿Por qué lo 

hago de esa manera?”. La enseñanza expandida se está cambiando por la enseñanza profunda. 

Por esta razón, demasiado contenido de aprendizaje expandido 

podría ser un obstáculo en la realización del modelo de 

enseñanza-aprendizaje experimentado, ya que requiere un 

mayor gasto de tiempo del alumno. Es muy importante la cultura 

de apoyo. Para utilizar la metodología de la ciencia, para 

interpretar los datos de la investigación, conectar creativamente 

el conocimiento de varios temas para reconocer y resolver 

problemas reales sigue siendo difícil para los estudiantes. 

De acuerdo con la investigación del TIMSS, las principales 

razones son: 

• Las escuelas estaban necesitadas de equipamiento de 

laboratorio de ciencias;  

• Los profesores de ciencias carecen de habilidades para organizar trabajos 

experimentales apropiadamente;  

• Los maestros carecen de la capacidad de emplear eficazmente no sólo las 

escuelas, sino también los entornos fuera del ambiente educativo;  

• Los maestros de ciencia rara vez utilizan tecnologías modernas y comunicativas. 
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Las partes de la ciencia en los programas marco están fragmentadas, no coordinadas y por 

esas razones no son ventajosas para los estudiantes para educar su enfoque holístico al mundo, 

el pensamiento cultural y las habilidades en la resolución de problemas. Los métodos de 

enseñanza practicados no animan al estudiante a experimentar el placer de investigar su 

entorno y contribuir de forma individual a la sociedad en la resolución de problemas 

importantes. 

Rara vez se sugirió a los estudiantes formular hipótesis de forma individual, para planificar o 

para llevar a cabo una investigación. Se plantean los siguientes objetos para la aplicación de la 

meta de la enseñanza de las ciencias naturales: 

1. Preparación (actualización) del contenido de la enseñanza de ciencias naturales para el 

desarrollo de la competencia científica de los estudiantes;  

2. La mejora de los recursos humanos para la enseñanza de las ciencias naturales;  

3. El desarrollo de los recursos materiales para la enseñanza de las ciencias naturales. La  

competencia científica de los alumnos está formado por disposiciones valiosas, conocimientos y 

habilidades para adaptarlas, su capacidad para analizar críticamente los fenómenos de la 

realidad, llevar a cabo una investigación, reconocer, resolver problemas de forma creativa e 

innovadora, teniendo en cuenta la necesidad del entorno natural y la sociedad. El plan de 

estudios se centra en el desarrollo de las competencias de los alumnos que cambian 

sustancialmente la actitud hacia el aprendizaje, el proceso de reconocimiento y el conocimiento. 

Para que estos cambios ocurran, es importante para el maestro seleccionar y aplicar los 

métodos modernos de enseñanza de forma efectiva.   

Cada vez son más las investigaciones que muestran que los alumnos aprenden más 

efectivamente si tienen la oportunidad de participar en "auténticas - actividades - de 

aprendizaje ", donde es necesario utilizar el conocimiento de la materia para resolver los 

problemas de la vida real. Una actividad activa y bien organizada en el aula ha demostrado tener 

un efecto positivo en el aprendizaje cuando se utilizan métodos de aprendizaje activo en el 

proceso de aprendizaje para ayudar a estructurar el conocimiento, considerar alternativas, 

realizar investigaciones y encuestas, escribir y analizar y comunicar efectivamente (Centro de 

Desarrollo de la Educación, 2009) En las aulas, los maestros se enfrentan al reto específico de 

crear una experiencia de aprendizaje específica que ayude a los estudiantes a desarrollar su 

percepción de la ciencia y contribuir al objetivo último de la alfabetización académica funcional. 
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(Allchin, 2014) Utilizando métodos de investigación natural más a menudo, los estudiantes 

tienen la oportunidad de explorar, ver visualmente el objeto o fenómeno. Los estudiantes 

necesitan conocer la planificación del experimento tan pronto como sea posible y hacer tanto  

trabajo de investigación como sea posible en todas las áreas de la actividad. (Bikute, 

Dzikaviciute, Vascenkiene, 2009). La competencia científica de la sociedad depende en gran 

medida de la competencia de los profesores de las asignaturas de ciencias. El profesor de 

ciencias naturales debe tener un buen dominio de diversas técnicas de enseñanza, tener una 

buena (adecuada para los conceptos naturales del mundo contemporáneo) educación básica de 

las ciencias naturales. (Lamanauskas, 2005) El maestro debe permitir a los estudiantes  

experimentar el éxito, la alegría de la cognición y el descubrimiento, independientemente de su 

edad o capacidades, y por lo tanto es importante proporcionar tareas más individualizados y 

diferenciadas. La capacidad de aprender es uno de los componentes más importantes de la 

educación científica. Las cosas nuevas son más fáciles de asimilar y comprender cuando el 

aprendizaje coincide con las necesidades individuales de los estudiantes. El maestro organiza 

actividades de tal manera que los alumnos aprenden a aplicar diferentes estrategias de 

aprendizaje, seleccionar la más eficaz y crear el único sistema de aprendizaje que es específico 

para ellos. (Bikute, Dzikaviciute, Vascenkiene, 2009) En 2012, los investigadores en el XV 

Simposio Internacional de Ciencia, organizado por la Sociedad Internacional para el Estudio de la 

Educación Natural y Tecnológica (Clement, Quessada, Castera, 2012) en su informe llaman la 

atención sobre el hecho de que existen importantes diferencias entre las actitudes de los 

profesores en diversos países en relación con diversos conceptos de la vida, la teoría de la 

evolución, el determinismo genético etc. La relación obvia entre la ciencia y la sociedad, así 

como las sinergias significativas entre el conocimiento científico, los valores y prácticas sociales. 

Qué tipo de métodos de enseñanza-aprendizaje utilizaremos, qué tipo de enseñanza-

aprendizaje (estilo) o que estrategias vamos a aplicar, la motivación del aprendizaje de los 

estudiantes sigue siendo uno de los componentes más importantes de la enseñanza-

aprendizaje. Como dice G. Petty, la motivación es igual a la fe, lo mucho que el estudiante 

espera para el éxito en el aprendizaje y lo mucho que valora el aprendizaje. La integración de las 

materias mejora el proceso de la educación, forma el conocimiento total del mundo. Las 

lecciones integradas ayudan en la práctica para probar cómo los estudiantes pueden aplicar sus 

conocimientos y que habilidades y capacidades hay que mejorar. La Comisión Europea (2009) 

reconoció que la enseñanza-aprendizaje en la naturaleza es la forma más innovadora para los 

estudiantes de transmitir el concepto de desarrollo sostenible. El proceso educativo en la 
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naturaleza satisface las demandas cambiantes de la sociedad. Lo que se les enseña a los 

estudiantes en la naturaleza está en perfecta armonía con la transferencia de los valores de 

cambio de la generación más joven. (Motiejunaite etc., 2013). Hoy en día, la enseñanza de las 

ciencias naturales se enriquece con experimentos virtuales y objetos de aprendizaje interactivo. 

Sin embargo, centrarse en el desarrollo y la promoción de la tecnología de la información es una 

amenaza para estudiar la naturaleza en un entorno virtual, lejos de un entorno específico de 

aprendizaje. (Motiejunaite etc., 2013). Los métodos educativos utilizados en la enseñanza de las 

ciencias naturales son:  

• El uso de los métodos de enseñanza involucra a los estudiantes en el trabajo 

científico supuesto o real, dirigiéndolos a la investigación de la realidad mediante el 

trabajo práctico de los investigadores y animándoles a participar activamente en el 

proceso educativo.  

• El método de búsqueda anima a los estudiantes a pensar de manera lógica, a 

elegir argumentos convincentes de forma creativa y construir el proceso evolutivo. Los 

estudiantes están buscando, observando, modelando, y están dirigidas a crear una 

imagen de los fenómenos en su conjunto. 

• Formación, los métodos prácticos desarrollan habilidades y destrezas prácticas 

en el trabajo, y fomentan la creatividad de los alumnos. Las habilidades desarrolladas 

durante el trabajo práctico se convierten en la base del aprendizaje consciente. Los 

métodos de enseñanza informativos se utilizan para responder a las preguntas de los 

alumnos y para profundizar y ampliar sus conocimientos de las ciencias naturales. 

• Los métodos de enseñanza reproductivos son importantes para explicar las 

lagunas al alumno y ayudan al profesor a dirigir el proceso de aprendizaje de una 

manera creativa. 

• Métodos de construcción de modelos. 

El aprendizaje en la naturaleza desde la realidad objetiva de los objetos y sus imágenes 

anima a los estudiantes a adquirir el conocimiento de las ciencias naturales para aplicarlo a crear 

nuevos modelos y para la resolución de problemas, para analizar la información obtenida y 

hacer generalizaciones. Llevar a cabo investigaciones en la naturaleza está dirigido a la 

explicación de los fenómenos y procesos naturales integrales y para entender los sistemas 

físicos y de vida. (Motiejunaite etc., 2013). Los investigadores brasileños, después de analizar los 

textos escolares (Lopes Pinhao, Martins, 2012), señalan que existe una clara relación entre 
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componentes sociales y económicos (por ejemplo, la sostenibilidad, el consumo, la calidad de 

vida), biomédicos (por ejemplo, patógenos, prevención), de higiene sanitaria (por ejemplo, la 

gestión de residuos, contaminación) y ecológicos (por ejemplo, la biodiversidad, los recursos 

naturales). La adecuada reflexión de todos los componentes en los libros de texto es un trabajo 

complejo, minucioso, que involucra no sólo a los investigadores sino también a los maestros en 

activo. Se llama la atención sobre la necesidad de poner de relieve la dimensión positiva de las 

disposiciones relativas a la enseñanza de las ciencias naturales. El uso de otros recursos está 

resultando cada vez más eficaz que el uso de libros de texto. 

Recursos audiovisuales en las clases de ciencias naturales se utilizan a menudo para motivar 

a los estudiantes que interpretan conceptos complejos de ciencias naturales y analizan diversos 

fenómenos. Sin embargo, los estudios muestran que los profesores no están bien preparados 

para el uso efectivo de los medios audiovisuales. (KistlerVidal, Coimbra Rezende Filho, 2012). 

Los resultados de la investigación también muestran que hay una necesidad de una mejor 

comprensión del trabajo práctico por los profesores, con materiales audiovisuales con el fin de 

fomentar su creatividad (Lamanauskas, 2013). Los programas educativos y libros de texto deben 

dirigir al estudiante a entender la comunicación interdisciplinaria, evitar la estricta delimitación 

de las ciencias, y abundar en los hecho factuales. La ciencia y su conocimiento siempre se 

perciben y entienden en el contexto de su estrecha relación con la tecnología, la sociedad y la 

cultura. 

Conclusiones 

1. No hay término general para describir los conceptos de competencia matemática y 

científica. En la literatura científica, esta noción se conoce comúnmente como aritmética, 

alfabetización cuantitativa, y alfabetización matemática, pero hay otros nombres: razonamiento 

cuantitativo, prácticas cuantitativas, competencia matemática, competencias matemáticas, 

potencia matemática, matematismo, cálculo funcional, matemáticas funcionales , etc. 

2. Las ciencias matemáticas y naturales no son lo mismo que las matemáticas y las ciencias 

naturales. Las ciencias son generalizaciones, abstracción, contexto y público independiente, 

apolíticas, precisas y predecibles. La divulgación de la ciencia matemática y natural - a la inversa: 

concreta, en el contexto realista, en función de la sociedad, política, aproximáda e impredecible. 
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3. No existe una única definición, más correcta o más popular de alfabetización en ciencias 

matemáticas y naturales. Este concepto depende de la cultura y el período, cambia 

constantemente. 

4. Elementos que componen el modelo de alfabetización en ciencias matemáticas y  

naturales: el conocimiento necesario, la universalidad, la actualidad de los temas, el 

pensamiento lógico, razonamiento, toma de decisiones, “sensación” de números, “sensación” 

de símbolos, el pensamiento espacial, habilidades prácticas, la interpretación de datos, 

conocimientos matemáticos necesarios, matemática en contexto, aspecto cultural, confianza 

con las matemáticas, comunicación científica, presentación de datos y resultados, el trabajo con 

la información, la experimentación, el modelado, el uso de herramientas matemáticas y 

tecnológicas y las disposiciones sobre las ciencias. 

5. Formas y métodos para el desarrollo eficaz de la alfabetización en ciencias matemáticas y 

naturales: exploratoria, búsqueda, el aprendizaje en el entorno real, ejercicios, prácticas, 

proyectos, modelado e interpretación. 

6. Entorno de aprendizaje: real y virtual, la integración de los objetos audiovisuales, digitales 

y la investigación sobre la vida real. 

7. Los profesores necesitan competencias en el desarrollo de las ciencias matemáticas y 

naturales: utilizar correctamente el entorno educativo fuera del aula; para organizar trabajos 

experimentales, para integrar las tecnologías de la información y comunicación; para poder 

desarrollar la competencia para aprender a aprender. 
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Capítulo 2: La importancia del vocabulario en la educación científica 

 

Autor:  

 

La ciencia es una disciplina que se basa en gran medida en la capacidad de los estudiantes para 

entender los nuevos términos y conceptos. [1] Los estudiantes pueden tener problemas para 

entender cómo se muestra y organiza la información científica (por ejemplo en cifras, 

diagramas, gráficos y dibujos); lidiar con 

el vocabulario técnico o especializado 

para transmitir ideas y conceptos 

científicos; y tienen dificultades para 

entender las estructuras sintácticas 

utilizadas para expresar los procesos y 

conceptos científicos complejos. [2] 

Un fuerte enfoque en el 

vocabulario ayuda a los estudiantes a 

entender y comunicarse utilizando la 

terminología adecuada, y la 

incorporación de las imágenes hace que 

el aprendizaje sea divertido. La investigación ha demostrado que las palabras y el texto que 

permiten la formación de imágenes facilitan el recuerdo. [1] El conocimiento del vocabulario es 

importante porque abarca todas las palabras que debemos conocer para acceder a nuestro 

fondo de conocimiento, expresar nuestras ideas y comunicarnos de manera efectiva, y aprender 

sobre los nuevos conceptos. El conocimiento de las palabras por parte de los estudiantes está 

fuertemente vinculado al éxito académico ya los estudiantes que tienen un vocabulario amplio 

pueden entender nuevas ideas y conceptos más rápidamente que los estudiantes con 

vocabularios limitados. El vocabulario es necesario para entender la mayoría de los textos. Es 

posible que un estudiante conozca todas las palabras en un pasaje y aún no tenga ningún 

sentido para él si no tiene conocimiento previo del tema. Para hacer un uso constructivo del 
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vocabulario del estudiante también necesita un nivel mínimo de conocimiento sobre el tema. 

Esto le permite dar sentido a las combinaciones de palabras y elegir entre varios posibles 

significados de éstas. [3] 

 

Las investigaciones muestran que una de las principales dificultades en el aprendizaje de la 

ciencia es aprender el lenguaje de la ciencia. El idioma es una barrera importante (si no la 

principal barrera) para la mayoría de los alumnos en el aprendizaje de la ciencia. Prestar más 

atención al lenguaje es uno de los actos más importantes que se pueden hacer para mejorar la 

calidad de la educación científica. Aprender 

el lenguaje de la ciencia es una parte 

importante (si no la más importante parte) 

de la educación científica. Cada clase de 

ciencias es una clase de lengua. El enfoque 

de la educación secundaria ha sido en gran 

medida el de la ciencia como una materia 

práctica, a menudo con razón, porque la 

ciencia es en parte una materia empírica. 

Pero para muchos alumnos el mayor 

obstáculo en el aprendizaje de las ciencias - y 

también el logro más importante - es aprender su lenguaje. Una de las características 

importantes de la ciencia es la riqueza de palabras y términos que utiliza. [4] 

Lectura, escritura, y otros tipos de comunicación en la ciencia requieren el uso de un 

vocabulario único. Los maestros necesitan entender cómo hacer este vocabulario accesible a los 

estudiantes y cómo tienen que usarlo de forma consistente en contextos auténticos. Parte de la 

instrucción en la alfabetización disciplinar en ciencia es apoyar a los estudiantes en ser capaces 

de comunicarse como científicos, lo que significa que necesitan utilizar el lenguaje de la ciencia. 

[5] La cantidad de lectura de los estudiantes está fuertemente relacionada con su conocimiento 

del vocabulario. El maestro necesita ayudarles a dar sentido a la experiencia y a introducir los 

conceptos y la terminología cuando los estudiantes estén preparados para ello. [2] Los maestros 

deben aprovechar las oportunidades para desarrollar el interés del estudiante en las palabras, 

los significados sutiles de las éstas, cómo divertirse con las palabras, y cómo las palabras y 

conceptos están relacionados a través de diferentes contextos. Los maestros deben dar 

explicaciones y ejemplos de los significados de estas palabras en distintos contextos, y 
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proporcionar a los estudiantes oportunidades para discutir, analizar y utilizar las palabras. Hacer 

que los estudiantes vuelvan a escribir las definiciones con sus propias palabras, dar ejemplos de 

situaciones en las que se podía utilizar la palabra, dar sinónimos (y antónimos cuando sea 

posible) y crear frases utilizando la palabra que muestren claramente el significado. A veces es 

útil que los alumnos usen más de una palabra nueva en una sola frase, ya que les obliga a buscar 

relaciones entre las palabras. La instrucción directa de palabras específicas puede incluir la 

enseñanza de los múltiples significados de algunas palabras, diferentes asociaciones de palabras 

(como antónimos y sinónimos), y conceptos de palabras (tales como relacionar los conceptos de 

las palabras y las categorías de palabras). [3]  

 

Los alumnos deben ser enseñados 

en todas las materias a expresarse 

correctamente y de manera 

adecuada y a leer con precisión y 

comprensión. En la escritura, los 

alumnos deben aprender a usar la 

ortografía y la puntuación 

correctamente y seguir las 

convenciones gramaticales. 

También deberían aprender a 

organizar sus escritos en formas lógicas y coherentes. Al hablar, los alumnos deben aprender a 

utilizar el lenguaje con precisión y de manera convincente. Los alumnos deben aprender a 

escuchar a los demás, a responder y a construir sobre sus ideas y puntos de vista de manera 

constructiva. En la lectura, a los alumnos se les deben enseñar estrategias que les ayuden a leer 

de forma comprensiva, a localizar y utilizar la información, seguir un proceso o argumento y 

resumir, sintetizar y adaptar lo que aprenden de sus lecturas. A los alumnos se les debe enseñar 

el vocabulario técnico y especializado de las materias y cómo utilizar y escribir estas palabras. 

También deben aprender a utilizar los modelos del lenguaje vital para comprender y expresarse 

en diferentes materias. Esto incluye la construcción de oraciones, párrafos y textos que se 

utilizan a menudo en la materia (por ejemplo, el lenguaje para expresar causalidad, la 

cronología, la lógica, la exploración, la hipótesis, comparación, y la manera de hacer preguntas y 

desarrollar argumentos). [4] 
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En los últimos años, los educadores se han vuelto cada vez más conscientes del papel 

fundamental que desempeña el conocimiento del vocabulario en la Ciencia como segundo 

idioma en las vidas académicas de sus estudiantes. El conocimiento del vocabulario es 

fundamental para la comprensión del texto y es más eficaz cuando se refiere al conocimiento de 

nuevas palabras del vocabulario y el conocimiento adquirido de los estudiantes. La instrucción 

efectiva del vocabulario ofrece múltiples exposiciones a través de actividades ricas y variadas 

que son significativas y relevantes para los estudiantes de inglés. Les ayuda a obtener la 

propiedad y la comprensión de las palabras, en lugar de simplemente aprenderlas lo 

suficientemente bien como para pasar una prueba. [6] 

Uno de los hallazgos más antiguos de la investigación educativa es la fuerte relación 

entre el conocimiento del vocabulario y la comprensión lectora. El conocimiento de las palabras 

es crucial para la comprensión lectora y determina cómo de bien serán capaces los estudiantes 

de comprender los textos que leen en la escuela primaria y la secundaria. La comprensión es 

mucho más que reconocer palabras y recordar su significado. Sin embargo, si un estudiante no 

sabe el significado de una proporción suficiente de palabras en un texto, la comprensión es 

imposible. [3] 

En los últimos 30 o 40 años, muchos educadores han propuesto que los profesores de 

las áreas de contenido “inserten” estrategias de lectura - tales como la enseñanza del 

vocabulario de la ciencia - en la enseñanza de contenido. Sin embargo, aunque enseñar 

habilidades y estrategias de lectura vale la pena, el conocimiento de habilidades y estrategias es 

sólo una pequeña parte de lo que hace a un lector eficaz de textos científicos. La investigación 

indica que la lectura de ciencia también requiere conocimientos previos específicos de la 

disciplina. El conocimiento exacto del contenido antes de leer un texto se ha demostrado 

consistente para predecir de forma fiable la comprensión de textos. [2] 

Los estudiantes son ampliamente diversos en el conocimiento de palabras que aportan 

a la escuela. Sus entornos socioeconómicos y el uso de la lengua en sus hogares y comunidades 

pueden influir significativamente en las oportunidades de ampliar su vocabulario. Algunos 

estudiantes tienen un conocimiento del vocabulario limitado, como resultado de una 

discapacidad del aprendizaje de base del lenguaje. Un vocabulario oral bueno (palabras que 

usamos al hablar y escuchar) está vinculado directamente con el éxito posterior en la lectura, y 

los estudiantes que tienen más conocimiento de vocabulario en el jardín de infancia se 

convierten en mejores lectores que los que tienen un vocabulario limitado. Existe una brecha 

importante en el conocimiento del vocabulario que algunos estudiantes traen a los cursos de 
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primaria, y esa brecha se ensancha a medida que los estudiantes progresan a través de los 

cursos. Los estudiantes que carecen de un vocabulario adecuado tienen dificultades para 

obtener el significado de lo que leen, por lo que leen menos porque tiene dificultades para ello. 

Como resultado, aprenden menos palabras, ya que no están leyendo de forma suficientemente 

amplia para encontrar y aprender nuevas palabras. Por otro lado, los estudiantes con 

vocabularios bien desarrollados leen más, lo que mejora su habilidad de lectura, y aprenden más 

palabras. [3] 

 

El conocimiento ya adquirido 

es la experiencia y el conocimiento 

del mundo del estudiante. Algunas 

palabras científicas tienen 

significados cotidianos, así como 

significados científicos. Es 

importante concienciar a los 

alumnos de estas diferencias. Se 

necesita un refuerzo constante para 

fomentar su uso correcto. Las 

definiciones científicas de las palabras deben hacerse de forma clara así como hacer distinciones 

del significado científico o del significado 

cotidiano. Muchas palabras científicas se han desarrollado de forma sistemática. Saber esto 

puede ayudar a los alumnos a identificar  patrones y así desarrollar su comprensión científica - 

por ejemplo, saber que la raíz de la palabra 'chlor-' significa verde, y que en el nombre de un 

compuesto esto podría indicar la presencia de un átomo de cloro. Esto ayudará a la 

comprensión. Las faltas de ortografía de las palabras pueden conducir a que estos patrones se 

pierdan. Ayudar a los alumnos a utilizar y escribir las palabras correctamente ayuda a su 

comprensión científica debido a que la terminología científica a menudo se desarrolla de 

manera sistemática. Tener una buena comprensión de los términos científicos ayuda a los 

alumnos a comunicar las observaciones e ideas científicas. [7] 

Los alumnos deben aprender el lenguaje de la ciencia para que puedan leer de forma 

crítica y activa y desarrollar un interés en leer acerca de la ciencia; desarrollar la competencia en 

escrutar de forma escéptica alegaciones y argumentos expuestos en la prensa y en la televisión 

sobre la base de 'investigación científica' o 'evidencia científica'. [4] La instrucción científica que 
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se centra en la memorización de vocabulario y el uso de fórmulas para resolver muchos 

problemas de idéntica estructura está asociada a una falta de comprensión conceptual de la 

ciencia, una incapacidad para utilizar habilidades del proceso científico y una disminución del 

interés en la búsqueda de actividades y carreras relacionadas con la ciencia [2]. 

Los principios de la enseñanza eficaz de vocabulario recomendados para las artes del 

lenguaje se pueden aplicar al área de contenido de la ciencia. Sin embargo, la enseñanza de las 

ciencias puede ser especialmente difícil para los estudiantes de Inglés que se enfrentan con el 

aprendizaje tanto de la lengua de la ciencia y el idioma Inglés al mismo tiempo. Los estudiantes 

de inglés son menos propensos a tener el vocabulario necesario para comprender un texto 

informativo, por lo que la instrucción que ayuda a construir tanto el conocimiento académico en 

general como el conocimiento del vocabulario específico es particularmente crítica en cuanto a 

promover el desarrollo del lenguaje. [6] 

El aprendizaje de vocabulario es dominante en la adquisición del lenguaje, tanto si el 

lenguaje es el segundo o un idioma extranjero, y crucial para la adquisición del lenguaje en 

general del alumno. Una de las razones fundamentales de esta idea es que una gran cantidad de 

palabras desconocidas, que los estudiantes encuentran mientras leen podría causar dificultades 

en el procesamiento del texto. Los estudiantes y profesores saben que muchas de las 

deficiencias de comprensión de lectura que experimentan los estudiantes implican el 

reconocimiento de palabras y el acceso al léxico. Todo vocabulario productivo o activo implica 

palabras que aplicamos cuando hablamos o escribimos. [8] 

El crecimiento del conocimiento de las palabras es lento y gradual, requiriendo múltiples 

exposiciones a las palabras. Esto no significa simplemente la repetición de la palabra y una 

definición o sinónimo, sino ver la palabra en diferentes contextos. ¿Cómo son las palabras 

aprendidas de forma incremental a través de múltiples exposiciones? Cada vez que nos 

encontramos con una palabra en su contexto, recordamos algo acerca de la palabra. A medida 

que nos encontramos con una palabra repetidamente, cada vez más información se acumula en 

esa palabra hasta que tenemos una vaga idea de lo que significa. A medida que obtenemos más 

información, somos capaces de definir esa palabra. Es útil para los estudiantes entender cómo 

aprenden gradualmente palabras. Los maestros deben animar a los estudiantes a construir 

activamente vínculos entre la nueva información y la información previamente conocida sobre 

una palabra. Ser activo y consciente de este proceso resultará en una mejor memorización 

acerca de nuevas palabras. [3] 
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Incluso los estudiantes de aprendizaje de inglés que son fluidos en inglés, con frecuencia 

necesitan ayuda en el aprendizaje del lenguaje académico de la ciencia. El vocabulario de la 

ciencia puede ser particularmente problemático. Palabras tales como trabajo, mesa y ola 

adquieren significados específicos de los de uso cotidiano. Adicionalmente, las palabras de 

vocabulario como hipótesis y análisis tienen significados precisos en la ciencia que difieren de la 

forma en que las palabras se utilizan en la vida cotidiana. [5] 

Los escolares suelen identificar dos tipos de vocabulario que contribuyen a las 

exigencias sustanciales del lenguaje de la ciencia, es decir, el vocabulario académico, científico y 

vocabulario técnico. Las principales funciones del vocabulario académico en la ciencia incluyen 

el traspaso de información específica sobre un tema y que ilustra las relaciones entre los 

fenómenos científicos. El principal objetivo del vocabulario de la ciencia es nombrar nuevos 

conocimientos con mayor utilidad y precisión de lo que lo hacen las palabras comunes. [9] 

Cada estrategia de vocabulario ofrece a los estudiantes la oportunidad de construir y 

extender sobre su conocimiento del significado de una palabra así como hacer conexiones 

personales con el contenido científico. La enseñanza de vocabulario es más eficaz cuando se 

dirige a términos académicos que los estudiantes encontrarán a lo largo de sus materiales de 

lectura. [6] Aprender palabras antes de la lectura de un texto también es útil. Técnicas tales 

como la reestructuración de la tarea y la exposición repetida (incluyendo el encuentro de los 

estudiantes con palabras en diferentes contextos) parecen aumentar el desarrollo del 

vocabulario. Además, la sustitución de palabras fáciles por palabras más difíciles puede ayudar a 

los estudiantes de bajo rendimiento. [3] 

El desarrollo del lenguaje y el desarrollo conceptual están profundamente vinculados: El 

pensamiento requiere lenguaje y el lenguaje requiere pensamiento. Por lo tanto, es importante 

pensar en el desarrollo del lenguaje de vuestros estudiantes en la planificación de las clases de 

ciencias. [10] 

La ciencia tiene un lenguaje especializado y técnico que hace que sea una materia con 

un plan de estudios único. Hay tres tipos principales de problemas a los que se enfrentan los 

estudiantes en el aprendizaje de vocabulario científico: 

1. Palabras desconocidas: Los científicos a menudo usan palabras científicas para 

objetos familiares. Por ejemplo, un científico dirá 'Aqua' en lugar de 'agua', 'foto' en lugar de 

'luz' o 'micro' cuando quieren decir 'pequeño'. Muchas de estas palabras son puestas juntas para 

hacer palabras compuestas complicadas, como fotosíntesis o microscopio. 
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2. Significados 

especializados: Muchas palabras 

en la ciencia tienen significados 

cotidianos, así como significados 

científicos específicos, palabras 

tales como energía, conducta o 

potencial. Los estudiantes a 

menudo se confunden sobre el 

cual es el significado que tienen 

que usar y se les debe enseñar el 

significado científico aceptado para 

diferentes contextos. 

 

3. Los conceptos difíciles: Hay muchas palabras no técnicas utilizadas en la ciencia como 

'iluminar', 'factor' o 'teoría'. Los maestros a menudo asumen que sus alumnos saben el 

significado de palabras como éstas. Esto se debe a que son fáciles de leer. Pero a menudo estas 

palabras se refieren a conceptos científicos complejos. Los estudiantes tal vez tienen una 

comprensión parcial o incorrecta de estos conceptos abstractos. [10] 

 

En su análisis de la investigación sobre la enseñanza del vocabulario, el Panel Nacional 

de Lectura (2000) encontró que no hay un mejor método para la enseñanza de vocabulario, y 

que el vocabulario se debe enseñar tanto directa como indirectamente. La instrucción directa 

significa la enseñanza de palabras específicas, tales como enseñar el vocabulario antes de leer 

una selección. Sin embargo, no se puede enseñar a los estudiantes todas las palabras que 

necesitan aprender. La enseñanza de vocabulario debe incluir asimismo métodos de instrucción 

indirectos, tales como la exposición de los estudiantes a un montón de palabras nuevas y que 

tengan que leer mucho. La enseñanza del vocabulario conduce a aumentos en la comprensión, 

pero los métodos deben ser apropiados a la edad y la capacidad del lector. Se vió que el uso de 

las computadoras en la enseñanza de vocabulario era más eficaz que algunos métodos 

tradicionales en algunos estudios. [3] 

Al utilizar el vocabulario, los estudiantes crear elaborar sobre su comprensión del 

lenguaje académico y conectar su conocimiento personal con el contenido de la ciencia. El 

vocabulario permite a los estudiantes de inglés comunicar la información de la lección, 
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conceptos y palabras de vocabulario en inglés. Los estudiantes de aprendizaje de inglés son 

capaces de organizar la información relacionada con el vocabulario y los conceptos clave y 

registrar sus definiciones utilizando un recurso práctico que incorpora representaciones 

significativas de su comprensión. Luego, los estudiantes hacen conexiones entre estas palabras y 

su conocimiento adquirido a través del trazado de líneas desde la información conocida hasta el 

vocabulario desconocido. Los estudiantes que están aprendiendo inglés son capaces de ver 

cómo los conceptos científicos y sus pensamientos originales están conectados más claramente. 

Esto ayuda a hacer la información más comprensible y significativa para los estudiantes de 

aprendizaje inglés. [6] 

Cuando los estudiantes encuentran palabras desconocidas, pueden utilizar el 

conocimiento de partes de palabras (raíces, sufijos y prefijos) para ayudar a determinar el 

significado. Esto es especialmente cierto cuando leen libros de texto de contenido debido a que 

estos textos a menudo contienen muchas palabras que se derivan de las mismas partes de las 

palabras. Por ejemplo, la raíz griega “bio” (que significa “vida, los organismos vivos”) reaparece 

una y otra vez en los libros de texto de ciencias de la escuela secundaria típica (por ejemplo, 

biología, biólogo, la biosfera, biodegradable, bioquímica, biocombustible, riesgo biológico). Otro 

ejemplo es el prefijo “mono” (que significa “una, solamente, solo”). Si los estudiantes están 

familiarizados con el significado del prefijo mono, el prefijo “poli” (que significa “muchos”), y la 

palabra base “teísmo” (que significa “creer en la existencia de un dios o dioses”), pueden 

determinar que la diferencia entre el “monoteísmo” y el “politeísmo” es la diferencia entre 

creer en un solo Dios o en muchos dioses. El enfoque de análisis de palabras para el vocabulario 

está en las partes significativas de una palabra y ayuda a determinar su significado general. 

Algunos estudiantes no se dan cuenta de que pueden utilizar sus conocimientos acerca de cómo 

dividir las palabras en partes para averiguar el significado de ciertas palabras. [3] 

La clave para la mejora reside en una mejor secuenciación de la instrucción y una mejor 

dotación de sentido de la clase, en lugar de en la inserción de estrategias de comprensión 

lectora que están fuera de contexto y centradas en la memorización de vocabulario. Los textos 

suelen reforzar las pedagogías ineficaces centrándose en palabras en negrita, utilizando 

ilustraciones que distorsionan groseramente y otras características principales de fenómenos, 

incluyendo “problemas de la práctica” que valoran el recuerdo de hechos de bajo nivel y el 

reconocimiento de vocabulario y el uso de fórmulas para resolver largos problema planteados 

que se pueden trabajar sin la comprensión conceptual. [2] Las diferentes estrategias y 

herramientas de actividades en las clases de ciencias permiten al maestro activar los 
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conocimientos previos de los estudiantes sobre el vocabulario o concepto y generar preguntas 

acerca de la nueva palabra. Los estudiantes se hacen con el tema y con su conocimiento previo 

existente. Las herramientas permiten a los maestros ver cómo los estudiantes de inglés 

interpretan lo que se enseña y leen y luego evaluar la exactitud de sus interpretaciones. Esa 

información está fragmentada en unidades significativas y manejables. [6] 

 

Importante para los estudiantes para utilizar prácticas científicas y de ingeniería, tales como 

revisar y aumentar sus explicaciones y evaluar sus 

propios conocimientos e ideas.  

Las estrategias de vocabulario ofrecen a los 

estudiantes de inglés la oportunidad de explorar, 

evaluar y extender el significado de las palabras, 

mientras desarrollan una relación personal con 

ellas. Estas estrategias de vocabulario 

proporcionan a los estudiantes un sistema concreto 

para procesar, reflejar, e integrar la 

información científica y el vocabulario en torno a 

conceptos que se han aprendido. Las estrategias de vocabulario proporcionan una oportunidad 

para la evaluación formativa, donde los estudiantes pueden comunicar su comprensión del 

concepto aprendido. [6] 

El aprendizaje de la ciencia es, en muchos aspectos, como aprender un nuevo idioma. En 

algunos aspectos presenta más dificultades en tanto que muchas de las palabras duras y 

conceptuales de la ciencia - como la energía, el trabajo y la energía - tienen un significado 

preciso en la ciencia y en ocasiones una definición exacta, pero un significado muy diferente en 

la vida cotidiana. La educación científica por lo tanto implica tratar con palabras conocidas, 

como la energía, y darles nuevos significados en nuevos contextos. Igualmente, muchas de las 

palabras de nuestras vidas han sido requisadas por la ciencia. Consideremos: elemento, 

conductor, célula, campo, circuito, y compuesto. Esto se agrava porque muchos de los términos 

de la ciencia son metáforas: por ejemplo, un campo de la ciencia no es realmente un campo. [4] 

Las actividades de instrucción hacen que los estudiantes puedan ampliar su vocabulario, 

comprender las relaciones entre conceptos, y aprenden a través de oportunidades 

multimodales. Ellos guían a los estudiantes de inglés a participar activamente en la reflexión 

sobre el vocabulario de la ciencia que están aprendiendo. Mediante el empleo de estrategias 
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como éstas, los educadores pueden apoyar a los estudiantes a medida que aumentan sus 

conocimientos del vocabulario científico y promover su participación en la lección. [6] 

El profesor introducirá términos de vocabulario como la masa, cantidad de movimiento 

y fuerza cuando los estudiantes están listos en su desarrollo para ellos. Estos términos no son el 

foco de la unidad; la atención se centra en las relaciones entre los objetos reales. Los mismos 

principios se aplican a los estudiantes mayores. Por ejemplo, los maestros deben comenzar las 

lecciones de química con fenómenos visible siempre que sea posible - tales como mostrar una 

reacción química - y luego introducir modelos para ilustrar lo que está ocurriendo a nivel 

molecular, trabajando gradualmente hacia representaciones simbólicas, tales como ecuaciones 

químicas y texto. La ciencia es, después de todo, un estudio de los fenómenos naturales. Los 

estudiantes necesitan hacer esta conexión para que el aprendizaje óptimo que se produzca. [2] 

Todos debemos tratar el lenguaje con cuidado, ser consciente de sus dificultades y tener 

en cuenta que aunque los alumnos pueden y deben utilizar términos científicos en el habla y la 

escritura, esto no implica que los comprendan. Pero esto no implica que deberíamos 

‘recortarlos' o tratar de evitar el lenguaje de la ciencia y traducirlo constantemente a su lengua 

'vernácula'. Las ideas científicas son a menudo difíciles. Pero aprender a utilizar el lenguaje de la 

ciencia es fundamental para el aprendizaje de las ciencias. [4] 

Cuando un estudiante realmente sabe una palabra, sabe más que la definición de la 

palabra. También sabe cómo funciona esa palabra en diferentes contextos. El conocimiento de 

una palabra incluye saber cómo suena, cómo se escribe, cómo se utiliza como una parte de la 

oración y sus múltiples significados, hace la distinción entre el conocimiento definicional (similar 

al incluido en una definición de diccionario), y el conocimiento contextual ( la comprensión de 

cómo el significado de una palabra se adapta a diferentes contextos). Con el fin de aprender 

totalmente una palabra y sus connotaciones, un estudiante necesita múltiples exposiciones a la 

palabra en diferentes contextos de lectura. [3] 

Las palabras son importantes pero en la ciencia más que en cualquier otra materia, 

confiamos en la combinación e interacción de palabras, dibujos, diagramas, imágenes, 

animaciones, gráficos, ecuaciones, tablas y gráficos. Todos ellos transmiten el significado de 

diferentes formas - todos ellos tienen su propia importancia y sus propias limitaciones. Por 

ejemplo, el viejo dicho de que 'una imagen vale más que mil palabras' es probablemente cierto, 

pero no es suficiente. Hay ciertos significados que queremos transmitir en la ciencia que 

posiblemente no pueden ser puestos a través solo de palabras. Los mensajes y significados en 

tablas y gráficos, por ejemplo, nunca pueden ser sustituidos por la palabra escrita, tanto si 
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usamos mil o dos. Los olores de la ciencia o el tacto y la sensación del trabajo práctico no se 

pueden poner en palabras. Gestos y otros lenguajes corporales pueden comunicar ideas 

científicas de forma más eficaz y memorable que la tiza o una conversación, o un pasaje de un 

libro de texto. 

Si tenemos en cuenta cómo los científicos desarrollan el conocimiento, podemos ver 

que el ciclo de aprendizaje, como es lógico, sigue esta secuencia: Los científicos observan 

fenómenos, trabajan para desarrollar explicaciones para estos fenómenos, y sólo asignan el 

vocabulario a nuevas ideas al final del proceso para hacer más fácil la comunicación . [2] 

La comunicación en la enseñanza de ciencias presenta tanto un desafío como una 

oportunidad. La educación científica implica una serie de formas de comunicación (visual, 

verbal, gráfica, simbólica, y táctil) que pueden ser explotadas para comprometerse con 

diferentes estilos de aprendizaje o habilidades y para proporcionar una variedad de métodos de 

enseñanza. [4] 

Los líderes de la educación juegan un papel importante en la selección de materiales 

curriculares que promueven la instrucción efectiva de la ciencia. Ellos deben apoyar a los 

maestros en la toma del enfoque instrucción sobre grandes ideas, más que con el recuerdo de 

detalles aislados, y en el uso de experiencias en el comienzo de la secuencia de instrucción en 

lugar de sólo al final. Los estudiantes deben estar pensando a través de las ideas científicas 

importantes, poniendo a prueba sus nociones existentes, y trabajar con datos. La lectura debe 

apoyar, no define, el proceso de la educación. [2] 
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CAPÍTULO 3: Mejora de la comprensión 

lectora de textos científicos  

 

1. Definición y principios  

La lectura implica procesos cognitivos que 

permiten a los lectores comprender el significado de un 

texto mediante la decodificación de los símbolos 

impresos. Estos procesos cognitivos múltiples no están 

activos en todo momento. Hay dos tipos de procesos 

mentales, de nivel inferior y de alto nivel, que se utilizan 

en función del tipo de actividad de lectura. Los procesos 

de nivel inferior se centrados en el nivel de palabra son 

habilidades que deben convertirse en automatizadas durante la educación temprana y se llevan 

a cabo inconscientemente, mientras que los procesos de alto nivel basado en la interpretación 

global del texto se desarrollan a lo largo de la vida del lector. 

Comprensión lectora es el “pensamiento intencional” durante el cual el significado se 

construye a través de interacciones entre el texto y el lector. . . . El contenido de significado es 

influenciado por el texto y por el conocimiento previo del lector y la experiencia que se ejercen 

sobre ella” (Reutzel y Cooter, 2011). El Grupo de Estudio de Lectura RAND (2002) señaló que la 

comprensión lectora consta de cuatro componentes: 

1. el lector 

2. el texto  

3. la actividad (por ejemplo, el descubrimiento de la idea principal del autor, la 

comprensión de una secuencia de eventos, pensar en la intención de un personaje en 

una historia, etc.)  

4. el contexto situacional o el entorno real donde se produce la lectura (lectura 

individual o una actividad social en la que la gente lee el texto en conjunto) 

 

De acuerdo con Pressley (2005) el desarrollo de la comprensión lectora es un proceso de 

dos etapas:  
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--la primera fase (la fase de construcción) comienza con “procesos inferiores” centrados 

en el nivel de la palabra: reconocimiento de palabras (fonética, palabras a simple vista), la 

fluidez (velocidad, precisión y expresión), y de vocabulario (significado de las palabras).  

-la segunda fase (la fase de integración) implica procesos de nivel superior y se centra en 

la interpretación global del texto (relacionando el conocimiento previo con el contenido del 

texto y el aprendizaje consciente, seleccionar y controlar el uso de varias estrategias cognitivas 

para recordar y aprender de un texto). Durante la segunda fase del procesamiento de 

significado, las ideas del texto están conectadas con lo que ya sabemos, nuestro conocimiento 

previo, y los nuevos conceptos que no encajan con el significado del texto se eliminan de 

nuestra red de conocimiento. 

La lectura para la búsqueda de información y la lectura para la comprensión rápida, por 

ejemplo, requieren bajos niveles de los procesos cognitivos (primera etapa); leer para aprender, 

para integrar la información, y para evaluar o criticar, sin embargo, requieren altos niveles de 

procesos cognitivos (segunda etapa). 

Otro concepto que se debe tener en cuenta al analizar la comprensión lectora es la 

teoría de los esquemas. 

Cuando la gente lee, utilizan el conocimiento previo para comprender y aprender del 

texto. Todo nuestro conocimiento está organizado y almacenado en las estructuras de 

conocimiento adquirido (esquemas/esquemas) como carpetas en un ordenador. Tales 

esquemas se utilizan como marcos/redes mentales para representar y organizar la información. 

La importancia de la teoría de los esquemas para la comprensión lectora también reside en 

cómo el lector utiliza los esquemas. 

Los esquemas nos permiten recordar, organizar la memoria, enfocar la atención, 

interpretar la experiencia o tratar 

de predecir los resultados más 

probables de eventos. Un texto 

proporciona instrucciones para los 

lectores en cuanto a cómo deben 

recuperar o construir significado a 

partir de sus propios 
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conocimientos adquiridos previamente. De acuerdo con la teoría de los esquemas, la 

comprensión de un texto es un proceso interactivo entre el conocimiento previo del lector y el 

texto. La comprensión eficiente requiere la capacidad de conectar el texto (pasaje de lectura) a 

los propios conocimientos. En el proceso educativo, la tarea de los maestros sería la de ayudar a 

los estudiantes a desarrollar nuevos esquemas y establecer conexiones entre ellos.  

La comprensión lectora se desarrolla a través de la práctica y el tiempo. 

 

Principios de una instrucción efectiva para la comprensión  lectora: 

 La enseñanza de una comprensión lectora eficaz debe cubrir todas las 

materias escolares.  

 La instrucción efectiva de la comprensión lectora requiere la enseñanza 

intencional y explícita. 

 La instrucción efectiva de la lectura se basa en las interacciones de clase 

entre los estudiantes, que apoyan la comprensión de textos específicos.  

 La comprensión lectora efectiva enseña a los estudiantes las habilidades y 

estrategias de lectura necesarias.  

 La instrucción efectiva de la comprensión lectora se basa y conduce al 

conocimiento, el vocabulario y el desarrollo del lenguaje avanzado.  

 La enseñanza eficaz de la comprensión lectora involucra activamente a los 

estudiantes en la lectura y los motiva a utilizar estrategias y habilidades.  

 La enseñanza eficaz de la comprensión lectora ayuda a los estudiantes a 

pasar de ser lectores pasivos a lectores activos a través de cuestionar, examinar y 

discutir el texto.                                                                            

 La enseñanza efectiva de la comprensión lectora se basa en los 

conocimientos previos del alumno. 

 

2. Técnicas, estrategias y actividades para el desarrollo de la comprensión lectora 

Pressley (2005) destaca tres factores muy importantes que contribuyen al desarrollo de 

la comprensión lectora: habilidades a nivel de palabra, el conocimiento previo y las estrategias 

de comprensión. Las habilidades a nivel de palabra y el uso de los conocimientos previos son 
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procesos automáticos e inconscientes de nivel inferior. Las estrategias de comprensión lectora 

son procesos conscientes que pueden afectar el desarrollo de la comprensión. Pueden llegar a 

ser herramientas eficaces de autorregulación que ayudan a los lectores a resolver problemas de 

comprensión, tener control sobre la información y sobre su propio aprendizaje. Pressley sugirió 

tres áreas principales de instrucción destinadas a ayudar a los lectores menos hábiles a 

aumentar su comprensión: 

− la mejora de las competencias a nivel de palabra  

− construir conocimientos previos 

− promoción del uso de estrategias de comprensión 

Mientras la descodificación de las palabras y el conocimiento previo son considerados 

como procesos automáticos e inconscientes, las estrategias son consideradas como controladas 

y monitorizadas por los lectores. Pressley mostró que los lectores expertos usan las siguientes 

estrategias al leer textos: 

− establecer un propósito para la lectura 

− la vista previa del texto para evaluar su relevancia 

− leer selectivamente 

− asociar el texto con sus conocimientos previos 

− establecen la evaluación de las hipótesis durante la vista preliminar inicial 

− subrayado 

− toman notas 

− parafrasean 

− adivinan el significado de nuevas palabras a partir del contexto 

− releen 

− evalúan los textos 

− revisan la información después de terminar 

− aplican la información aprendida 

2.1 Cómo enseñar y practicar estrategias de lectura 

Explicaciones del profesor- El profesor explica con claridad en que consiste la estrategia 

y cómo funciona; También da un ejemplo. También es importante que el profesor explique a los 

estudiantes por qué la estrategia ayuda a la comprensión y cuándo aplicar la estrategia. 
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Modelado - Los maestros modelan o muestran cómo aplicar la estrategia, a través de 

pensar en voz alta todos los procesos que acompañan a su decisión y las razones detrás de él. 

Práctica guiada- El maestro guía a los estudiantes a medida que aprenden cómo y 

cuándo aplicar la estrategia. Los estudiantes ponen a prueba la estrategia en un contexto real. 

Los maestros también deben sensibilizar a los estudiantes sobre la variedad de estrategias y 

sobre que no todos los textos se pueden abordar con la misma estrategia. Después de probar las 

estrategias, los estudiantes son invitados a discutir sus experiencias, a resolver malentendidos y 

hacer preguntas aclaratorias. El profesor da explicaciones y ejemplos adicionales para consolidar 

la comprensión de las estrategias. Se necesita una retroalimentación constructiva del profesor 

con el objetivo de animar a los estudiantes a utilizar la estrategia de lectura en sus estudios. 

Aplicación - El profesor ayuda a los estudiantes a practicar la estrategia hasta que la 

puedan aplicar de forma independiente. 

El uso eficaz de estrategias de comprensión lectora convierte a un lector pasivo, con una 

limitada comprensión de un texto, en un lector activo, que comprende el texto y lo integra en 

sus conocimientos. 

 

Una comparación de los rasgos de lectores activos y pasivos (adaptado de Patrick E. 

Croner Estrategias para la enseñanza de lectura de contenido de las ciencias, Revisión de la 

Educación en Ciencias, 2 (4), 2003 https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1058676.pdf)  

Un lector activo 

(Se dedica en su lectura) 

Pre lectura 

1. Acumula conocimientos previos 

antes de comenzar a leer, a través de la vista 

previa del texto (título, las imágenes, gráficos, 

títulos, la tabla de contenidos, etc.). 

2. sabe por qué él / ella está leyendo 

(el propósito). 

3. Se pregunta acerca de qué tratará el 

Un lector pasivo 

(No se dedica en su lectura) 

 

Pre lectura 

1. Empieza a leer sin pensar en el 

tema. 

2. No sabe por qué él / ella está 

leyendo. 

3. No es curioso sobre el texto. 

4. No revisa los materiales de texto. 

 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1058676.pdf
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texto. 

4. Hace predicciones. 

 

Durante la lectura 

1. Se concentra en la tarea de lectura. 

2. Se detiene a reflexionar, vuelve a 

leer. 

3. Utiliza estrategias de corrección sea 

cual sea el caso. 

4. Vuelve a leer para entender. 

5. Compara lo que están leyendo, con 

lo que ya saben.  

6. Tiene su opiniones sobre la lectura, 

cuendo él / ella comparte con sus 

compañeros. 

7. Se pregunta acerca de lo que el 

autor está tratando de decir. 

8. Hace preguntas y busca respuestas. 

9. Discutn lo que han leído con sus 

compañeros. 

5. No hacer predicciones. 

 

 

 

Durante la lectura 

1. No puede centrarse en su / su 

lectura. 

2. No sabe por qué él / ella está 

leyendo. 

3. No supervisa la comprensión. 

4. No se sabe si él / ella entiende. 

5. No vuelve a leer el material. 

6. No tiene opiniones sobre lo que él / 

ella ha leído. 

7. no se preocupa por lo que el autor 

está diciendo. 

8. No hace ninguna pregunta. 

9. No discute el texto con sus 

compañeros. 

 

 

2.2 Actividades de lectura 

Actividades de Pre lectura 

Las siguientes actividades de pre-lectura se centran en la activación de los 

conocimientos previos y la creación de anticipación: 

Charla rápida. Esta actividad se puede utilizar para activar el conocimiento previo y se 

basa en la idea de que una de las mejores maneras de consolidar el conocimiento es cuando 

hablamos de ello. Se pide a los estudiantes que formen parejas, y después se cuentan unos a 

otros lo que saben sobre el tema que se desea introducir. 
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Tabla SPA. SPA implica el uso de una tabla que pide a los estudiantes anotar antes de 

que comiencen a leer el texto lo que saben sobre un tema y lo que quieren saber leer y 

completar la tabla con lo que han aprendido al final de la actividad. A continuación, se pide a los 

alumnos a compartir lo que se aprendió de esa lectura. 

Notas en dos columnas: Esta actividad pide a los estudiantes que responder a un texto 

mediante la organización de notas y pensamientos en dos columnas. La columna de la izquierda 

se etiqueta “Ideas clave” y la derecha está etiquetada como “respuestas”. La sección “Ideas 

clave” incluye notas tradicionales del texto, al igual que las ideas principales, detalles, personas 

y eventos. La sección “Respuestas” es un lugar para los estudiantes para registrar preguntas, 

inferencias, suposiciones, y las conexiones que han hecho. Al vincular las ideas claves con las 

respuestas, los estudiantes pueden internalizar mejor la información del texto. 

Guía de Predicción/Anticipación. Esta activa los conocimientos previos y crea 

anticipación con respecto a la nueva información. Elija los conceptos importantes que los 

estudiantes tienen que adquirir con la lectura del texto. Haga de cuatro a seis afirmaciones 

verdaderas o falsas basadas en el texto. Haga que los estudiantes deciden sobre las frases y 

luego lean el texto. Después de leer el texto, discutan cada frase con la clase; y compararen las 

ideas de los estudiantes con las opiniones del autor. 

Sondeo de un texto / un libro (aspectos generales de un texto, la idea principal).Dar a los 

estudiantes preguntas simples con respecto al texto para responder antes de leer el texto, tales 

como:¿Quién escribió el libro? / ¿Qué se puede deducir de su título? / ¿El libro tiene una tabla 

de contenidos? / ¿Cómo está organizado el libro? ¿De dónde sabes acerca de su organización? / 

¿El libro tiene capítulos y / o unidades? / ¿Hay un prefacio que da detalles sobre su autor o el 

libro? / ¿El libro contiene mapas, tablas, ilustraciones, etc.? ¿Cómo se usan? / ¿El libro tiene un 

glosario? ¿Cómo se puede usar? / ¿El libro tiene una bibliografía? / ¿Qué es una bibliografía y 

cómo podemos usarla? Completar la encuesta ayuda a los estudiantes a entender el contenido y 

a determinar si un texto es digno de la lectura en detalle. 

Juego de búsqueda de libros de texto. Los estudiantes reciben una lista de elementos 

que se encuentran en sus libros de texto; tienen que localizar los objetos (por ejemplo, tabla de 

contenidos, glosario, ilustraciones, gráficos, etc.) y anotar la página en la que se encontraron los 

elementos. Discutir con ellos el método que usaron para encontrar la información. 

 

https://www.facinghistory.org/for-educators/educator-resources/teaching-strategies/two-column-note-taking
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Desarrollo de vocabulario. ¿Qué significa esta palabra? El conjeturar a partir del 

contexto se refiere a la capacidad de inferir el significado de una expresión usando las pistas que 

el contexto proporciona. Escriba la frase en la que esta palabra aparece en el texto. Sobre la 

base de la forma en que se utiliza en el texto, pida a los estudiantes predecir lo que significa la 

palabra mediante la lectura de las frases alrededor de ella. Entonces invíteles a consultar a un 

“experto” (por ejemplo, un amigo, un maestro, o diccionario) para averiguar la definición real. 

Discutir con los estudiantes es una manera de ayudarles a recordar el significado de una palabra 

(hacer un dibujo de lo que significa / seleccionar la palabra y realizar una acción mímica que les 

haga recordarla / conectar la palabra con algo similar con lo que están familiarizados). 

Categoría de Palabra. La Categoría de Palabra es un método sencillo y eficaz para 

construir el vocabulario de los estudiantes. La idea detrás de esta estrategia es ayudar a los 

estudiantes a hacer conexiones semánticas entre términos. En primer lugar, los estudiantes 

copian términos de vocabulario (nuevos y conocidos) en cartulinas, una palabra por tarjeta. 

Entonces, ya sea individualmente o en grupos, los estudiantes ponen las palabras en categorías 

(las que ha puesto el maestro u otras propias). Una vez que hayan terminado, los estudiantes 

discuten el razonamiento detrás de las decisiones que tomaron. 

Construir Vocabulario Académico: El proceso de vocabulario de 6-pasos El Marzano es 

una de las mejores maneras de introducir y enseñar el vocabulario académico. 1. El profesor da 

una descripción amistosa, explicación o ejemplo del nuevo vocabulario. 2. El profesor pide a los 

estudiantes repetir la explicación en sus propias palabras. 3. Se les pide a los estudiantes crear 

una representación de la palabra (una imagen, un símbolo, etc.). 4. Los estudiantes se dedican a 

actividades relacionadas con la nueva palabra (sufijos, antónimos, sinónimos). 5. El profesor 

pide a los estudiantes discutir estas palabras periódicamente. 6. Los estudiantes participan en 

los juegos para reforzar y revisar el vocabulario nuevo. 

Mapeo de definición de conceptos (organizadores gráficos). Esta actividad desarrolla el 

vocabulario, a través de la proporción de una ilustración (un “mapa”) de los atributos del 

concepto. Al completar un mapa de la palabra o concepto, los estudiantes lo consideran desde 

diferentes perspectivas. En primer lugar, de a los estudiantes un ejemplo de un mapa 

conceptual de definición (el concepto y sus principales atributos). Al usar otro concepto familiar, 

los estudiantes (en parejas o en grupo) proporcionan los atributos apropiados para completar 

otro mapa. Que los estudiantes compartan sus mapas. 
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Actividades durante la lectura  

Actividad de chasquido o ruido sordo. Esta actividad es especialmente útil en la lectura 

contextual. Los estudiantes deberían preguntarse si entienden lo que están leyendo, Si lo 

entienden, la lectura “chasca” para ellos y si no “hace un ruido sordo”. Si el sonido es sordo, 

deberían preguntar al profesor para darle sentido a la lectura. 

Enseñanza recíproca. La estrategia de enseñanza recíproca anima a los estudiantes y 

profesores a por turnos preguntar y responder a las preguntas de cada uno sobre el texto.  

Ve más despacio. En la lectura de la ciencia, los estudiantes tienen tendencia a leer 

rápido. Los estudiantes tienen que identificar y anotar la idea principal de cada párrafo que leen. 

Después, tienen que comparar sus hallazgos. 

 

SQ3R. SQ3R da a los estudiantes práctica en resumir, auto-cuestionarse, y revisar el 

texto en retrospectiva: 

1. Encuesta: Se les pide a los estudiantes echar un vistazo a un capítulo para la 

comprensión general antes de leerlo y prestar especial atención a los títulos, negritas, imágenes 

y diagramas. 

2. Pregunta: Los estudiantes tienen que hacer una pregunta para el título de cada 

capítulo (transformar el título en una pregunta). 

3. Leer: Los estudiantes tienen que leer la sección de cada título y tratar de localizar la 

respuesta. 

4. Recitar: Los estudiantes tienen que parafrasear (escribir en sus propias palabras) las 

ideas principales y sus detalles de apoyo. 

5. Revisión: Los estudiantes tienen que revisar su lectura recordando los puntos 

principales de cada sección antes de leerlo de nuevo.  

 

Escanear y correr. Esta actividad es útil para la comprensión de textos de ciencia. Ayuda 

a los estudiantes a monitorizar su comprensión antes, durante y después de la lectura de 

materiales contextuales. Antes de la lectura, los estudiantes utilizan cuatro pasos, SCAN, 

durante la presentación preliminar del texto: 

S = Escrutar títulos / subtítulos y convertirlos en preguntas. (Los estudiantes 

responderán a estas preguntas durante la lectura.) 
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C = Capturar los subtítulos y efectos visuales. (Leer las leyendas y mirar las pistas 

visuales para tratar de entender lo que significa cada una.) 

A = Ir a por las palabras en negrita. (Leer las palabras en negrita y averiguar lo que 

significan.) 

N= Anotar y leer las preguntas de los capítulos.  

 

Mientras leen el capítulo, los estudiantes utilizan las tres señales RUN: 

R =Leer y ajustar la velocidad (dependiendo de la dificultad de la sección). 

U= Utilizar sus habilidades de identificación de palabras en busca de palabras clave en la 

oración. 

N= Aviso! Anotar las partes que no entienda, y releerlas. 

Después de la lectura, los estudiantes amplían su comprensión del texto respondiendo  

preguntas al final de la sección y discutiendo el texto. 

Hacer predicciones. El propósito de esta actividad es hacer predicciones sobre el 

material a que se va a leer, y luego refinar estas predicciones durante la lectura. Predicción: Los 

estudiantes reflexionan sobre lo que creen que va a tratar el texto usando pistas tales como el 

título, el conocimiento previo del tema o las explicaciones introductorias dadas por el profesor. 

Los estudiantes anotan sus predicciones. 

Lectura: Los estudiantes leen el texto. 

Confirmación: Los estudiantes comparan las predicciones que hicieron con el texto.  

Resolución: Los estudiantes resumen y evalúan el texto. 

 

Correción. Los maestros también deben llevar a cabo actividades para enseñar a los 

estudiantes estrategias a seleccionar cuando no entiendan lo que están leyendo. Las siguientes 

estrategias de corrección han sido sugerido cuando los estudiantes experimentan la falta de 

comprensión: 

• Ignorar el problema y continuar la lectura. 

• Hacer una hipótesis, utilizando la información del texto, y seguir leyendo. 

• Volver a leer la frase anterior. 

• Parar y pensar en el contexto leído anteriormente; releer si es necesario. 

• Buscar ayuda (materiales, los maestros, los compañeros). 

PARÍS es una actividad oral utilizada para combinar predicción, formulación de 

preguntas, volver a contar, deducción y resumen. Explicar que antes de leer un texto, los 
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estudiantes deben comenzar con las dos primeras estrategias - predecir y hacer preguntas - 

basadas en el uso de la cubierta del libro, el nombre del autor, ilustraciones, títulos, y otras 

características textuales. Discutir con la clase todas las decisiones que hacen los estudiantes. 

El acabamiento del texto: Completado/ Predicción de palabras suprimidas (espacios en 

blanco), oraciones o frases.  

Diagrama de finalización: Completado / Predicción de etiquetas eliminadas en los 

diagramas usando texto y otros diagramas como fuentes.   

Tabla de finalización: Completar partes suprimidas de una tabla utilizando las categorías 

de la tabla y el texto como fuentes de referencia. 

Las actividades de acabado con texto desordenado: La predicción de un orden lógico 

para una secuencia y la clasificación de segmentos de acuerdo con categorías dadas por el 

maestro. 

Predicción: Predecir la siguiente parte del texto con segmentos presentados en 

secuencia. 

Subrayado: La búsqueda de elementos específicos, por ejemplo, palabras clave. 

Etiquetado: Etiquetado de partes de texto que se ocupan de diferentes aspectos, por 

ejemplo, las etapas de etiquetado en un proceso. 

Representación esquemática: Construir un diagrama a partir del texto, por ejemplo, con 

diagramas, mapas conceptuales, mapas mentales y el modelo de etiquetado. 

Presentación tabular: La construcción y representación de la información en forma de 

tabla. 

Representación visual. Los ejemplos de representaciones visuales incluyen las líneas de 

tiempo, diagramas, tablas pro / contra, diagramas de flujo si / entonces, diagramas de Venn, 

constructores de esquema, modelos de redes, mapas mentales, y cadenas de causa-efecto. 
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3. Herramientas y prácticas que utilizan la tecnología para mejorar la comprensión de 

lectora 

La tecnología permite a los maestros flexibilidad en cuanto a la selección del texto, que 

a menudo se introduce en las aulas a través de diversos canales. Los profesores pueden utilizar 

los recursos multimedia en línea, tales como National Geographic para enriquecer el proceso de 

aprendizaje. El uso de la tecnología en el aula puede ser muy beneficioso para aumentar la 

comprensión lectora. La tecnología es efectiva cuando se integra en el plan de estudios y es una 

rutina en las aulas. Las aplicaciones de la tecnología pueden ayudar a la comprensión lectora 

cuando se utilizan como herramienta ya que los estudiantes están motivados por los 

dispositivos tecnológicos. 

Los audiolibros ayudan a los estudiantes con diferencias de aprendizaje a aprender 

mejor. Esta poderosa herramienta mejora la comprensión lectora, aumenta la confianza, ahorra 

tiempo en el trabajo escolar y conduce a mejores calificaciones. (https://www.audible.com; 

https://librivox.org). 

El motor Rewordify (https://rewordify.com/helprewordifyingengine.php): Simplifica de 

forma inteligente el Inglés más complicado, para una comprensión más rápida. El maestro pega 

el texto en un cuadro de texto en el sitio. Rewordify analiza este texto, y reemplaza las palabras 

complejas con palabras más simples para ayudar a la comprensión de los estudiantes. Los 

usuarios pueden hacer clic en las palabras reemplazadas para mostrar ya sea el lenguaje más 

difícil original o las definiciones individualesde las palabras. 

Mapeo de forma libre (https://www.spiderscribe.net; http://www.wisemapping.com): 

Esta estrategia permite a los estudiantes a crear representaciones visuales de sus ideas y 

entender sin tener que ajustar sus pensamientos en un organizador gráfico prescrito. Los mapas 

de forma libre incluyen las ideas principales, relaciones, interconexiones entre los temas, 

tópicos secundarios y pensamientos y cualquier otra cosa que un estudiante percibe como 

importante y relevante para el tema. No hay dos mapas de forma libre iguales, lo que promueve 

la discusión excelente entre los estudiantes. 

Palabras importantes en comparación con nubes de palabras (https://tagcrowd.com; 

https://worditout.com): La herramienta puede generar una representación visual de un texto 

enfatizando las palabras más importantes en la selección (número de palabras utilizadas, 

 

https://www.audible.com/
https://librivox.org/
https://rewordify.com/helprewordifyingengine.php
https://www.spiderscribe.net/
http://www.wisemapping.com/
https://tagcrowd.com/
https://worditout.com/
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palabras comunes). Después de leer el texto, pida a los estudiantes listar las palabras más 

relevantes. Mediante la identificación de palabras importantes los estudiantes pueden 

determinar las ideas principales y detalles clave de los textos académicos. 

Cómo utilizar la pizarra interactiva para mejorar la lectura 

(https://www.youtube.com/watch?v=uCuLvvVSgSw): Mediante el uso de las opciones de 

reconstruir el texto /  texto resaltado  (¿qué palabra viene a continuación?) o herramientas de 

revelado (¿cuál es la siguiente línea / párrafo?) los profesores pueden dar a los estudiantes 

practican en la predicción (predecir el orden de las palabras). 

TTSReader - Texto de voz en línea (https://ttsreader.com): Es una aplicación web que 

lee en voz alta cualquier texto (mecanografiado o en archivos) con voces que suenan naturales. 

Es gratuito, fácil, divertido e ilimitado.  

Actively learning (https://www.activelylearn.com): Los alumnos leen textos de forma 

cercana y con un objetivo (La biblioteca Actively Learn de ficción y no ficción). La herramienta 

también permite a los estudiantes tomar notas, usar un diccionario en línea, y hacer 

comentarios sobre los textos, hacer preguntas sobre lo que están leyendo y compartir sus ideas. 

La vista previa (https://www.teacherspayteachers.com/Product/Previewing-a-Book-

Reading-Strategy-Activity-293757): El objetivo de esta herramienta es enseñar a los estudiantes 

cómo hacer una vista previa de un libro y hacer predicciones.  

Snap & Read (https://learningtools.donjohnston.com/product/snap-read/#.VkKa-

KJJ9QF): Lee textos en voz alta y se puede ajustar la dificultad del texto mediante la sustitución 

de las palabras difíciles con otras más simples. Además, los estudiantes pueden destacar las 

ideas principales de una lectura, que se extraen y se colocan en la barra lateral de forma 

automática; pueden ser fácilmente editadas y luego arrastrarlas y soltarlas en un procesador de 

textos, como Google Docs, para que los estudiantes las integren en un resumen de la lectura. 

Newsela (https://newsela.com): Newsela es un sitio web que publica artículos de 

sucesos actuales cada día en una serie de temas relacionados con la mayoría de las materias 

escolares. Cada artículo tiene cinco versiones, cada una escrita para estudiantes de diferentes 

niveles de lectura. Los textos se acompañan de tests que prueban el conocimiento de los 

estudiantes. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uCuLvvVSgSw
https://ttsreader.com)/
https://www.activelylearn.com/
https://www.teacherspayteachers.com/Product/Previewing-a-Book-Reading-Strategy-Activity-293757
https://www.teacherspayteachers.com/Product/Previewing-a-Book-Reading-Strategy-Activity-293757
https://learningtools.donjohnston.com/product/snap-read/%23.VkKa-KJJ9QF
https://learningtools.donjohnston.com/product/snap-read/%23.VkKa-KJJ9QF
https://newsela.com/
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MindMeister (https://www.mindmeister.com): Es una herramienta de mapas mentales 

en línea que permite a los estudiantes captar, desarrollar y compartir ideas visualmente. Pueden 

crear, compartir y presentar mapas mentales directamente dentro de su navegador web. 

Got brainy (http://kleinspiration.com/tag/got-brainy): Los estudiantes pueden crear una 

BrainyPic o una BrainyFlick subiendo una foto o un vídeo para demostrar el significado de una 

palabra o concepto en particular que hace el vocabulario significativo, claro. 

Herramienta de resumen en línea (https://www.tools4noobs.com/summarize): La mejor 

herramienta en línea para resumir https://www.summarizing.biz/best-summarizing-

strategies/best-summarize-tool-online. Los estudiantes pueden usarlo para escribir resúmenes. 

4. Hacer frente a las dificultades de lectura 

Las dificultades de lectura tienen causas complejas que varían desde discapacidades a  

experiencias de alfabetización limitadas debido a la enseñanza de la lectura pobre o inadecuada. 

Si se identifican temprano, estas dificultades de lectura se pueden prevenir. Algunas de ellas, 

tales como las fonológicas y de reconocimiento de fonemas (la capacidad específica para 

centrarse en y manipular los sonidos individuales en palabras habladas) y la  decodificación de 

palabras y fónicas (la capacidad de aplicar el conocimiento de las relaciones entre letra y sonido 

para pronunciar correctamente las palabras escritas) son comunes en los niños pequeños y no 

van a ser objeto de este módulo. 

Vocabulario, fluidez y comprensión son más comunes en los estudiantes de secundaria. 

El vocabulario juega un papel fundamental en el proceso de lectura, y contribuye en gran 

medida a la comprensión del lector. Los lectores no pueden entender un texto si no saben lo 

que significan la mayoría de las palabras. Los estudiantes aprenden los significados de la 

mayoría de las palabras de forma indirecta, a través de las experiencias cotidianas con el 

lenguaje oral y escrito. Otras palabras se aprenden a través de instrucciones cuidadosamente 

diseñadas. Por lo tanto, los maestros deben centrarse en ayudar a los estudiantes a enriquecer 

su vocabulario a través de: 

− jugar / hacer ejercicios y juegos de palabras orales y escritas 

− pre-enseñando las palabras importantes, útiles y difíciles de vocabulario 

antes de que los estudiantes lean el texto          

 

https://www.mindmeister.com/
http://kleinspiration.com/tag/got-brainy
http://www.gotbrainy.com/
http://www.gotbrainy.com/
http://www.gotbrainy.com/main/pindex
https://www.tools4noobs.com/summarize
https://www.summarizing.biz/best-summarizing-strategies/best-summarize-tool-online
https://www.summarizing.biz/best-summarizing-strategies/best-summarize-tool-online
http://www.readingrockets.org/helping/target/phonologicalphonemic
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− mediante la creación de muchas oportunidades para que los estudiantes 

experimenten palabras de vocabulario en diferentes contextos (lectura independiente) y  

usen el vocabulario enseñado tanto de forma oral como por escrito 

− enseñándoles cómo utilizar claves de contexto para determinar los 

significados de las palabras  

− mediante el fomento de la lectura en clase y de involucrar a los estudiantes 

en una conversación sobre el texto (uso de nuevo vocabulario) 

− mediante la enseñanza de manera explícita de los significados de los prefijos 

comunes, raíces y sufijos y  enseñándoles vocabulario 

− enseñándoles estrategias para aprender nuevo vocabulario 

− mediante el uso de la tecnología para hacer más fácil de recordar el 

vocabulario 

La Fluidez es otro factor que puede afectar a la lectura de los estudiantes. La fluidez de 

los estudiantes puede ser mejorada mediante la lectura y la relectura de textos conocidos y la 

lectura en voz alta. Los maestros pueden ayudar a los estudiantes a mejorar su fluidez:                                                                                                                                                                

− dándoles textos de nivel independiente que puedan practicar una y otra vez                                                       

− leyendo un pasaje corto y luego pidiendo al estudiante que lo lea 

inmediatamente de nuevo al profesor                                       

− Haciendo a los estudiantes  practicar la lectura de un pasaje con una cierta 

emoción, como la tristeza o la excitación, para enfatizar la expresión y entonación 

− Incorporando las lecturas repetidas cronometradas en su repertorio de 

instrucción 

− Enseñando explícitamente a los estudiantes cómo 

prestar atención a las pistas en el texto (por ejemplo, signos de 

puntuación) que proporcionan información sobre la forma en 

que el texto debe leerse                                             

Las dificultades de lectura de los estudiantes pueden ser 

provocadas por una mala comprensión (la comprensión e interpretación de lo que se lee). Para 

poder entender con precisión el material escrito, los estudiantes necesitan ser capaces de (1) 

decodificar lo que leen; (2) hacer conexiones entre lo que leen y lo que ya saben; y (3) pensar 

profundamente sobre lo que han leído. 

 

http://www.readingrockets.org/helping/target/fluency
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Un vocabulario rico o conocer los significados de las palabras puede ayudar a los 

estudiantes con la comprensión lectora. Los lectores que tienen una fuerte comprensión lectora 

son capaces de sacar conclusiones sobre lo que leen. La comprensión combina la lectura con el 

pensamiento y el razonamiento. Los maestros pueden ayudar a los estudiantes a trabajar en su 

comprensión del texto: 

− haciendo a los estudiantes preguntas abiertas como "¿Por qué las cosas 

suceden de esa manera?" o "¿Qué está tratando el autor de hacer aquí?" y "¿Por qué es 

esto algo confuso?" 

− enseñando a los estudiantes la estructura de los diferentes tipos de material 

de lectura. Por ejemplo, los textos narrativos suelen tener un problema, un punto 

culminante de la acción, y una solución al problema. Los textos informativos pueden 

describir, comparar y contrastar, o presentar una secuencia de eventos 

− discutiendo el significado de las palabras a medida que se avanza a través 

del texto. Apuntando algunas palabras para una enseñanza más profunda, realmente 

probando lo que significan esas palabras y cómo se pueden utilizar 

− enseñando de habilidades de toma de notas y estrategias para resumir. 

− Usando organizadores gráficos que ayuden a los estudiantes a desglosar la 

información y hacer un seguimiento de lo que leen 

− Alentando a los estudiantes a usar y volver a las palabras importantes del 

vocabulario  

− enseñando a los estudiantes a controlar su propia comprensión. Mostrarles 

como, por ejemplo, preguntarse "¿Qué no está claro aquí?" o "¿Qué información me 

falta?" y "¿Qué más debería decirme el autor?" 

− enseñando a los estudiantes estrategias de control de la comprensión 

(identificar dónde se produce la dificultad, identificar cuál es la dificultad; reformular la 

frase difícil o pasaje en sus propias palabras, mirar hacia atrás a través del texto; mirar 

hacia adelante en el texto para obtener información que podría ayudar a resolver la 

dificultad )                                                                                                                                                                  

− enseñando a los estudiantes cómo hacer predicciones y cómo resumir 

− enseñando estrategias de “corrección” específicas para aclarar 

malentendidos, tales como la relectura, la reconstrucción de frases y el uso de las 

habilidades de contexto y decodificación para averiguar las palabras o ideas 

desconocidas                                                                                                                 
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− enseñando a los estudiantes cómo utilizar organizadores gráficos y 

semánticos. Los organizadores gráficos ilustran conceptos y relaciones entre conceptos 

en un texto o el uso de diagramas. Los organizadores gráficos son conocidos por 

diferentes nombres, tales como mapas, redes, gráficos, cuadros, marcos, o 

agrupamientos. Los organizadores gráficos pueden ayudar a los lectores a centrarse en 

conceptos y cómo se relacionan con otros conceptos. Los organizadores gráficos ayudan 

a los estudiantes a leer y comprenden los libros de texto y libros de imágenes 

− enseñando a los estudiantes a preguntar y responder a tipos específicos de 

preguntas, tales como preguntas cuyas respuestas se indican explícitamente en el texto 

y preguntas que requieren que los estudiantes hagan inferencias basadas en lo que han 

leído. 

 

5. Ejemplos de buenas prácticas, experiencias de profesores y estudiantes 

Las investigaciones han demostrado que los estudiantes que leen sobre la vida 

intelectual o personal de los científicos son más propensos a pensar en los científicos famosos 

como personas, como ellos mismos, que tuvieron que superar obstáculos y fallar para tener 

éxito. Los estudiantes que no leyeron sobre la vida de los científicos creen que los grandes 

científicos tenían una aptitud especial para la ciencia que los separaba de todos los demás. Las 

vidas de los científicos son grandes ejemplos a seguir. Es por ello que los profesores deben 

incluir dichos temas en sus clases con los estudiantes. Estos textos pueden ser utilizados para 

introducir los conceptos científicos. Y ello ayudará a los estudiantes a hacer conexiones entre la 

lectura y otras cuestiones. Los libros y la lectura siempre se han escrito en contra del contexto. 

Los maestros deben ayudar a los estudiantes a ver este contexto más amplio, histórico y 

político. Los ejemplos siguientes (clubes de ciencias, excursiones, libros de audio, oradores, 

crear libros electrónicos) de buenas  prácticas, dan soporte a esta idea. 

 

Clubes de ciencia / grupos de lectura, círculos de lectura han sido una poderosa 

herramienta para enganchar a los lectores. Por lo general, seleccionan un texto que todo el 

mundo está interesado en la leer. El texto puede estar basado en la vida de un científico. Ellos 

leen el texto en su propio tiempo, a su propio ritmo. Todo el mundo tiene la oportunidad de 

leerlo y perderse en el texto por su propia cuenta. Después, por lo general, comparten sus 
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pensamientos y hacen sus preguntas. Esto mejora su comprensión y hace que la lectura sea más 

agradable. 

(http://www.teachertrap.com/2015/02/book-

clubs.html/https://natlib.govt.nz/schools/reading-engagement/strategies-to-engage-students-

as-readers/engaging- adolescentes-con-lectura) 

Hacer una excursión. Esta es otra manera de hacer la lectura social y emocionante. Los 

estudiantes pueden visitar la biblioteca local, una biblioteca universitaria o un museo. Ellos no 

necesariamente compran o toman prestados libros; la idea es conocer y explorar miles de libros. 

Consulte los siguientes sitios que le dan consejos sobre cómo preparar a los estudiantes para 

una excursión: reglas para un viaje de campo, la construcción de las expectativas, etc 

(https://www.youtube.com/watch?v=5f6H6wHq20M/; 

https://www.youtube.com/watch?v=MMhpWWIiE2w). 

Escuchar audiolibros. Invite a los estudiantes a escucharlos. Los audiolibros ayudan a los 

estudiantes a adquirir vocabulario, aplican estrategias de comprensión, y disfrutan de 

información interesante. (https://www.youtube.com/watch?v=XFBoqTnxIFM; 

https://www.youtube.com/watch?v=n0bWA0cPtKM). 

Invitar a los autores / científicos para hablar (oradores). Los estudiantes pueden verse 

impactados en gran medida por oír un autor / científicos hablar de sus libros y de su vida. 

http://littlebrownlibrary.com/wp-

content/uploads/2016/12/PR4502_AuthorAppearances_Pamphlet_online.pdf; 

/https://www.societyofauthors.org/SOA/MediaLibrary/SOAWebsite/Guides/A-Guide-for-

Schools-Organising-an-Author-Visit.pdf  

Utilizar la tecnología para crear un libro electrónico. A los estudiantes les encanta la 

tecnología, que puede ayudarles a crear su propio libro (descargue una aplicación como Book 

Creator o ebook Magic). https://www.youtube.com/watch?v=cvEenx1IehM;    

https://www.youtube.com/watch?v=Yn57OhbnwiY; 

https://www.youtube.com/watch?v=TE5DTD87-IE  

Proyectos europeos: 

El Proyecto ADORE “La enseñanza de adolescentes lectores con dificultades. Un estudio 

comparativo de buenas prácticas en países europeos” 

 

http://www.teachertrap.com/2015/02/book-clubs.html/https:/natlib.govt.nz/schools/reading-engagement/strategies-to-engage-students-as-readers/engaging-teens-with-reading
http://www.teachertrap.com/2015/02/book-clubs.html/https:/natlib.govt.nz/schools/reading-engagement/strategies-to-engage-students-as-readers/engaging-teens-with-reading
http://www.teachertrap.com/2015/02/book-clubs.html/https:/natlib.govt.nz/schools/reading-engagement/strategies-to-engage-students-as-readers/engaging-teens-with-reading
https://www.youtube.com/watch?v=5f6H6wHq20M/
https://www.youtube.com/watch?v=MMhpWWIiE2w
https://www.youtube.com/watch?v=XFBoqTnxIFM
https://www.youtube.com/watch?v=n0bWA0cPtKM
http://littlebrownlibrary.com/wp-content/uploads/2016/12/PR4502_AuthorAppearances_Pamphlet_online.pdf
http://littlebrownlibrary.com/wp-content/uploads/2016/12/PR4502_AuthorAppearances_Pamphlet_online.pdf
https://www.societyofauthors.org/SOA/MediaLibrary/SOAWebsite/Guides/A-Guide-for-Schools-Organising-an-Author-Visit.pdf
https://www.societyofauthors.org/SOA/MediaLibrary/SOAWebsite/Guides/A-Guide-for-Schools-Organising-an-Author-Visit.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cvEenx1IehM
https://www.youtube.com/watch?v=Yn57OhbnwiY
https://www.youtube.com/watch?v=TE5DTD87-IE
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(https://www.bvekennis.nl/Bibliotheek/13-0155.pdf) fue patrocinado por la Comisión Europea. 

El proyecto tenía por objeto determinar los principios y elementos clave de las buenas prácticas, 

identificar criterios para evaluar la calidad de estas prácticas y crear una red de investigadores y 

profesionales en el campo de la alfabetización de adolescentes en los países europeos. 

El proyecto Goerudio (http://goerudio.pixel-online.org/educational_products.php) 

Destinado a satisfacer dos desafíos que enfrentan las escuelas europeas: la falta de motivación 

de los estudiantes de secundaria y escuelas profesionales en el estudio de temas relacionados 

con la ciencia; la falta de métodos de enseñanza innovadores para promover el interés de los 

estudiantes en cuestiones científicas. Los productos del proyecto facilitan que los estudiantes 

puedan pasar por experiencias creativas visuales y de audio, que tienen sus raíces en la realidad 

diaria, hacen que la ciencia sea accesible y despiertan el interés en el estudio de la ciencia. 

El proyecto eNature (https://enature.pixel-online.org) Promueve un enfoque proactivo 

de los estudiantes al aprendizaje de temas científicos y propone metodologías innovadoras de 

enseñanza a los maestros de ciencias. Casos basados en problemas y casos de la vida real que 

sustentados en los resultados del proyecto permiten a los estudiantes mejorar sus habilidades 

básicas y participar en el proceso de aprendizaje. 

6. Beneficios (por qué la comprensión lectora) 

Sin la comprensión lectora, la lectura pierde su verdadero propósito: ayudar a los 

estudiantes a aprender y adquirir conocimientos. Además de la adquisición de conocimiento, las 

habilidades de la lengua oral y escrita continúan desarrollándose con la exposición a nuevas 

ideas y vocabulario en textos impresos.  

Tener excelentes habilidades de comprensión lectora 

es crucial. Las habilidades de comprensión lectora aumentan 

el placer y la eficacia de la lectura. También ayudan a los 

estudiantes a desarrollarse intelectual, social y 

profesionalmente. Las habilidades de comprensión lectora 

efectivas ayudan a los estudiantes en todas las materias 

escolares. 

Por otra parte, las pruebas que controlan el progreso 

de los estudiantes en la escuela, su viaje educativo y su admisión a la universidad se basan 

 

https://www.bvekennis.nl/Bibliotheek/13-0155.pdf
http://goerudio.pixel-online.org/educational_products.php
https://enature.pixel-online.org/
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principalmente en las destrezas de comprensión lectora. Por lo tanto, el desarrollo de 

habilidades efectivas de comprensión lectora debe estar en el centro de toda política educativa. 
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habilidades lingüísticas,https://busyteacher.org/25561-why-read-aloud-strategies-to-

improve-reading.html  Leer en voz alta consiste en la lectura en voz alta de un texto por 

un profesor o un estudiante. En el aula, toma muchas formas. La lectura en voz alta se 

puede utilizar para mejorar la comprensión lectora, promueve habilidades de escucha y 

habla, e incluso ayudar con los pasos de revisión y corrección en el proceso de escritura. 

21. Agencia de Educación de Texas Las estrategias que fomentan la comprensión, 

http://www.readingrockets.org/article/strategies-promote-comprehension El artículo se 

centra en las estrategias de lectura que ayudan a los estudiantes a aprender cómo 

coordinar y utilizar un conjunto de técnicas clave de comprensión antes, durante y 

después de leer una variedad de textos. 

22. La manera más poderosa para recordar lo que se estudia,  

23. Podemos ayudar a nuestros estudiantes a ser mejores lectores mediante el desarrollo 

de subhabilidades que necesitan para prepararse para el texto, descifrarlo e 

interpretarla lo. La sección de práctica de las habilidades de lectura de LearnEnglish 

Teens ayuda a los adolescentes a mejorar sus habilidades de lectura para sus estudios 

escolares. 

 

3. Herramientas y prácticas que utilizan la tecnología para mejorar la comprensión 

lectora 

 

1. Actively Learn, https://www.activelylearn.com, Los estudiantes pueden leer de textos 

cercanos y con propósito con “andamiaje” y cuestiones de orden superior.  

2. Los audiolibros ayudan a los estudiantes con diferencias de aprendizaje a aprender 

mejor. Esta poderosa herramienta mejora la comprensión lectora, aumenta la confianza, 

y mejora el rendimiento escolar: https://www.audible.com/; https://librivox.org/, 

https://www.youtube.com/watch?v=3Uy3bBBoZ_g&feature=youtu.be&t=2m14s) 

3. Fluidez - Enseñar con Tecnología, https://powerupwhatworks.org/strategy-

guide/fluency-teach-tech El sitio presenta a los maestros las herramientas tecnológicas 

que fomentan el marcado de texto y hacer grabaciones de vídeo y audio y que pueden 

apoyar las estrategias que se describen a continuación. Los estudiantes necesitan 

instrucción diferenciada para entender lo que está involucrado en la fluidez, las 

estrategias para desarrollar la fluidez, y muchas oportunidades para practicar.  

 

https://busyteacher.org/25561-why-read-aloud-strategies-to-improve-reading.html
https://busyteacher.org/25561-why-read-aloud-strategies-to-improve-reading.html
http://www.readingrockets.org/articles/by-author/89325
http://www.readingrockets.org/article/strategies-promote-comprehension
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading-skills-practice
https://www.activelylearn.com/
https://www.audible.com/
https://librivox.org/
https://www.youtube.com/watch?v=3Uy3bBBoZ_g&feature=youtu.be&t=2m14s
https://powerupwhatworks.org/strategy-guide/fluency-teach-tech
https://powerupwhatworks.org/strategy-guide/fluency-teach-tech
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4. Mapeo de forma libre: https://www.spiderscribe.net, http://www.wisemapping.com, 

Esta herramienta permite a los estudiantes crear representaciones visuales de sus ideas. 

5. Go brainy, http://kleinspiration.com/tag/got-brainy/  Los estudiantes pueden crear una 

BrainyPic o una BrainyFlick.  Basta con subir una foto o un vídeo y añadir una frase o 

diálogo original, para demostrar el significado de una palabra o concepto en particular.   

6. Cómo utilizar la pizarra interactiva para mejorar la lectura, 

https://www.youtube.com/watch?v=uCuLvvVSgSw, Utilizando la reconstrucción de 

texto o las opciones de resaltado (¿qué palabra viene después?) o la opción de revelar 

(¿cuál es la siguiente línea / párrafo?) los profesores pueden hacer que los estudiantes 

predigan el orden de las palabras / los párrafos / ideas principales. 

7. Palabras importantes Versus nubes de palabras, https://tagcrowd.com, 

https://worditout.com,  Las herramientas generan una representación visual de textos. 

8. La mejora de la fluidez con la tecnología: Lectura asistida, 

https://www.youtube.com/watch?v=5k5-5yKjcaM El vídeo corto se centra en las ideas y 

estrategias para mejorar la fluidez con la tecnología. Los profesores pueden apoyar a los 

estudiantes con herramientas que permiten lecturas repetidas y rendimiento, y modelar  

la lectura expresiva con audiolibros, libros electrónicos, y sus propias lecturas en vivo. 

9. MindMeister (https://www.mindmeister.com/) Es una herramienta de mapas mentales 

en línea que permite a los estudiantes capturar, desarrollar y compartir ideas 

visualmente.  

10. Newsela (https://newsela.com/) Newsela es un sitio web que publica artículos de 

sucesos actuales cada día con variedad de temas relacionados con la mayoría de las 

materias escolares. Cada artículo tiene cinco versiones, cada una escrita para los 

estudiantes con diferentes niveles de lectura. Después de que un estudiante lee la 

versión que coincide con su nivel de habilidad,  puede hacer las pruebas 

correspondientes para poner a prueba sus conocimientos. 

11. Herramienta de resumen en línea https://www.tools4noobs.com/summarize/ La mejor 

herramienta de resumen en línea https://www.summarizing.biz/best-summarizing-

strategies/best-summarize-tool-online/ 

12. Vista previa,https://www.teacherspayteachers.com/Product/Previewing-a-Book-

Reading-Strategy-Activity-293757, El objetivo de esta estrategia es enseñar a los 

estudiantes cómo hacer una vista previa de un libro para hacer predicciones. Es una 

estrategia de lectura digital, pero no una herramienta. 

 

https://www.spiderscribe.net/
http://www.wisemapping.com/
http://kleinspiration.com/tag/got-brainy/
http://www.gotbrainy.com/
http://www.gotbrainy.com/
http://www.gotbrainy.com/main/pindex
https://www.youtube.com/watch?v=uCuLvvVSgSw
https://tagcrowd.com/
https://worditout.com/
https://www.youtube.com/watch?v=5k5-5yKjcaM
https://www.mindmeister.com/
https://newsela.com/
https://www.tools4noobs.com/summarize/
https://www.summarizing.biz/best-summarizing-strategies/best-summarize-tool-online/
https://www.summarizing.biz/best-summarizing-strategies/best-summarize-tool-online/
https://www.teacherspayteachers.com/Product/Previewing-a-Book-Reading-Strategy-Activity-293757
https://www.teacherspayteachers.com/Product/Previewing-a-Book-Reading-Strategy-Activity-293757
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13. Snap & Read (https://learningtools.donjohnston.com/product/snap-read/#.VkKa-

KJJ9QF) Lee en voz alta una lengua (incluyendo texto en sitios web basados en Flash que 

por lo general no pueden ser copiados y pegados) usando texto-a-voz integrado con 

resaltado sincronizado.  

14. El motor Rewordifying simplifica de forma inteligente textos difíciles, para una 

comprensión más rápida; enseña palabras de forma efectiva, para la construcción de un 

mejor vocabulario. https://rewordify.com/helprewordifyingengine.php  

15. TTSReader - Texto a voz en línea -https://ttsreader.com, Una aplicación web que lee en 

voz alta cualquier texto (mecanografiado o en archivos) con voces que suenan naturales.  

16. Uso de dispositivos multimedia para apoyar la instrucción de lectura, 

https://www.youtube.com/watch?v=R_6matTZ9V8 Este breve video presenta algunas 

ideas para el uso de multimedia para apoyar la enseñanza de la lectura. 

17. El uso de la tecnología para mejorar la lectura, 

https://www.youtube.com/watch?v=xh0twITv3KQ, Este es un video que da información 

sobre cómo utilizar la tecnología para mejorar las habilidades de lectura en los jóvenes 

estudiantes. 

 

4. Hacer frente a las dificultades de lectura 

 

1. Alison Gould Boardman et al, La instrucción efectiva para los lectores adolescentes con 

dificultades 

https://wvde.state.wv.us/titlei/documents/AdolStrugglingReadersPracticeBrief.pdf, El 

propósito de este manual es proporcionar a los maestros conocimientos de fondo sobre 

las mejores prácticas para los estudiantes mayores que tienen dificultades para leer. Se 

centra en las habilidades de lectura que los adolescentes necesitan para acceder más 

plenamente al contenido de área de los planes de estudio. 

2. Marie Carbo, mejores prácticas para lograr aumentos grandes y rápidos en la lectura, 

https://www.naesp.org/sites/default/files/resources/2/Principal/2007/N-Dp42.pdf, Este 

artículo presenta las mejores prácticas para transformar lectores en dificultades y en 

situación de riesgo en lectores en lectores exitosos de por vida. 

3. Servicio Nacional de Psicología de la Educación, 

https://www.education.ie/en/Education-Staff/Information/NEPS-Literacy-

Resource/neps_literacy_good_practice_guide.pdf, Esta es una guía para los profesores, 

 

https://learningtools.donjohnston.com/product/snap-read/%23.VkKa-KJJ9QF
https://learningtools.donjohnston.com/product/snap-read/%23.VkKa-KJJ9QF
https://rewordify.com/helprewordifyingengine.php
https://ttsreader.com/
https://www.youtube.com/watch?v=R_6matTZ9V8
https://www.youtube.com/watch?v=xh0twITv3KQ
https://wvde.state.wv.us/titlei/documents/AdolStrugglingReadersPracticeBrief.pdf
https://www.naesp.org/sites/default/files/resources/2/Principal/2007/N-Dp42.pdf
https://www.education.ie/en/Education-Staff/Information/NEPS-Literacy-Resource/neps_literacy_good_practice_guide.pdf
https://www.education.ie/en/Education-Staff/Information/NEPS-Literacy-Resource/neps_literacy_good_practice_guide.pdf
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en particular de apoyo al aprendizaje y de recursos de profesores y profesores en 

centros de educación especial. Esta guía ha sido desarrollada por los psicólogos de NEPS 

y tiene como objetivo ayudar a los maestros en las escuelas primarias, post-primarias y 

especiales, mediante el intercambio de información acerca de los enfoques basados en 

la evidencia para enseñar a leer. 

 

 

5. Ejemplos de buenas prácticas, experiencias de profesores y estudiantes 

1. Heinemann Publishing, Estas 18 prácticas se ha demostrado eficaces para la enseñanza 

de la lectura, https://medium.com/@heinemann/these-18-practices-are-proven-

effective-for-teaching-reading-5ea6c9424fa0 El artículo presenta 18 prácticas de 

enseñanza que se han demostrado eficaces por investigadores de la lectura. 

2. http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/publications/2

013/comenius_en.pdf, El folleto presenta varios proyectos Comenius que tenían como 

objetivo ayudar a los jóvenes y el personal educativo a comprender mejor el alcance de 

las culturas europeas, lenguas y valores. 

3. Jane Thoms, Trampa del maestro, http://www.teachertrap.com/2015/02/book-

clubs.html/ El autor comparte su experiencia con los clubes de lectura. Los clubes de 

lectura han sido una poderosa herramienta para enganchar y hacer crecer mis lectores. 

4. NEMO, proyectos internacionales,https://www.nemosciencemuseum.nl/en/about-

nemo/organization/nemo/international-projects/ NEMO es una organización 

involucrada en una amplia gama de proyectos internacionales en las áreas de 

aprendizaje de la ciencia y la comunicación y se centra en la educación científica. El sitio 

introduce a los maestros en sus proyectos. 

5. Xiaodong Lin, Janet N. Ahn, Aprender acerca de las luchas de Científicos famosos podría 

ayudar a los estudiantes a tener éxito en la 

Ciencia,http://www.tc.columbia.edu/articles/2016/february/learning-about-struggles-

of-famous-scientists-may-help-students-succeed-in-scie/  

 

6. Beneficios (¿por qué la comprensión lectora?) 

 

https://medium.com/@heinemann?source=post_header_lockup
https://medium.com/@heinemann/these-18-practices-are-proven-effective-for-teaching-reading-5ea6c9424fa0
https://medium.com/@heinemann/these-18-practices-are-proven-effective-for-teaching-reading-5ea6c9424fa0
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/publications/2013/comenius_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/publications/2013/comenius_en.pdf
http://www.teachertrap.com/2015/02/book-clubs.html/
http://www.teachertrap.com/2015/02/book-clubs.html/
https://www.nemosciencemuseum.nl/en/about-nemo/organization/nemo/international-projects/
https://www.nemosciencemuseum.nl/en/about-nemo/organization/nemo/international-projects/
http://www.tc.columbia.edu/articles/2016/february/learning-about-struggles-of-famous-scientists-may-help-students-succeed-in-scie/
http://www.tc.columbia.edu/articles/2016/february/learning-about-struggles-of-famous-scientists-may-help-students-succeed-in-scie/
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1. Danielle S. McNamara, la importancia de la enseñanza de estrategias de lectura, 

ftp://129.219.222.66/Publish/pdf/Teaching%20Reading%20Strategies%20-

%20McNamara.pdf 

2. ESRC, comprensión lectora, 

http://eprints.lancs.ac.uk/50134/1/ESRCcomprehensionbooklet.pdf, El objetivo de este 

folleto es que los profesores puedan evaluar las diferencias individuales en la lectura y  

fomentar las estrategias de comprensión que caracterizan la lectura fluida. 

3. John R. Kirby, Comprensión lectuora: su naturaleza y Desarrollo, 

https://www.researchgate.net/publication/242598620_Reading_Comprehension_Its_N

ature_and_Development El propósito de este trabajo es revisar las investigaciones 

recientes y la teoría en torno a cuestiones básicas: (1) ¿Qué es la comprensión lectora?, 

(2) ¿Qué factores contribuyen al desarrollo de la comprensión lectora? 

4. Wooley, G., La comprensión de lectura,http://www.springer.com/978-94-007-1173-0, 

Este capítulo destaca la noción de que las dificultades de comprensión se ven afectados 

por una combinación de estas variables. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ftp://129.219.222.66/Publish/pdf/Teaching%20Reading%20Strategies%20-%20McNamara.pdf
ftp://129.219.222.66/Publish/pdf/Teaching%20Reading%20Strategies%20-%20McNamara.pdf
http://eprints.lancs.ac.uk/50134/1/ESRCcomprehensionbooklet.pdf
https://www.researchgate.net/publication/242598620_Reading_Comprehension_Its_Nature_and_Development
https://www.researchgate.net/publication/242598620_Reading_Comprehension_Its_Nature_and_Development
http://www.springer.com/978-94-007-1173-0
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CAPÍTULO 4: Mejorar la comprensión oral en la educación científica  

Autora: Dr.Miglena Molhova 

 

1. Definición y concepto  

La ciencia en el nivel escolar generalmente se considera una asignatura práctica, que se 

enseña mediante experimentos. 

Pero para que la enseñanza y el 

aprendizaje sean efectivos se 

require el lenguaje, ya sea escrito 

en libros de texto o compartido 

oralmente durante las 

explicaciones en clase. El lenguaje 

es necesario incluso cuando se 

realiza un trabajo práctico: los 

maestros deben explicar lo que 

están haciendo y los estudiantes 

deben hacer preguntas. 

 

La comprensión auditiva es solo una parte de todo el sistema de reconocimiento cognitivo y 

comprensión de la información proporcionada en un contexto específico. Cuando hablamos 

sobre la educación científica en las escuelas y el desarrollo de la comprensión auditiva, debemos 

tener en cuenta que actualmente los temas científicos se explican a través del lenguaje 

científico, lo que dificulta la comprensión de los niños; su éxito educativo en ciencias se 

relaciona principalmente con las habilidades de las palabras de los profesores y su capacidad 

para explicar. Investigaciones que involucran a una amplia gama de educadores en varios países 

han encontrado que el lenguaje juega un papel crucial en la formación y desarrollo de 

conceptos. Esto sugiere que el lenguaje de un maestro es vital para enseñar ciencias y crear así 

la condición para un aprendizaje significativo.1 

1 https://www.weforum.org/agenda/2015/06/why-language-is-so-important-in-science-teaching/  

 

                                                           

https://www.weforum.org/agenda/2015/06/why-language-is-so-important-in-science-teaching/
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El problema está en que no importa cómo de cerca estén los maestros de los modelos de 

pensamiento consciente, cognitivo y mental de los niños, generalmente fracasan por el hecho 

de que las conexiones neurológicas en sus cerebros, su experiencia y conocimiento son muy 

diferentes a las de los niños. La introducción de un nuevo lenguaje científico para los 

estudiantes puede causar una confusión considerable, particularmente cuando los estudiantes 

pueden haber establecido una relación diferente de los términos con su uso cotidiano. Debe 

prestarse especial atención a la selección de nuevos términos científicos, la elección del lenguaje 

utilizado en las definiciones y las implicaciones de los conocimientos previos, basados en el uso 

diario.2  

 

La comprensión oral abarca múltiples procesos involucrados en la comprensión y la 

comprensión del lenguaje hablado. Estos incluyen el reconocimiento de sonidos del habla, 

comprensión el significado de palabras individuales y / o la comprensión de la sintaxis de las 

oraciones en las que se presentan.3 

 

La comprensión oral es la capacidad de reconocer las palabras que uno escucha y 

relacionarlas de alguna manera, en función de su conocimiento y experiencia previa. Una buena 

comprensión auditiva permite al oyente comprender la información que se le presenta, 

recordarla, debatirla e incluso volver a contarla/ presentarla en sus propias palabras.  

 

La comprensión oral también se refiere al reconocimiento de los elementos rítmico-

melódicos del habla: el énfasis, la entonación, la duración de las voces, etc. y establecer 

conclusiones relevantes basadas en el contexto, el conocimiento del mundo real y los atributos 

específicos del emisor (por ejemplo, a qué información tiene acceso el emisor y sobre qué es 

probable que esté hablando). Para los tramos más largos de lenguaje o del discurso, la 

comprensión auditiva también implica el uso de la memoria para realizar un seguimiento de las 

relaciones de causa expresadas en el discurso.4 

2 https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/teachingresources/discipline/science/continuum/Pages/scilang.aspx  
3 Allí de nuevo.  
4 Allí de nuevo.  
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Escuchar es la capacidad de comprender completamente un mensaje que una persona que 

habla o que lee en voz alta desea dar. Escuchar es una parte importante del proceso de 

comunicación y educación. Según Güneş (2007: 74), escuchar no solo se hace para establecer la 

comunicación, sino que al mismo tiempo desarrolla el aprendizaje, la comprensión y las 

habilidades mentales. De acuerdo con esto, escuchar no es solo el proceso de escuchar los 

sonidos correctamente. Escuchar es la totalidad de las actividades mentales realizadas para 

comprender lo que se escucha. Es decir, escuchar significa tomar decisiones de entre lo que se 

escucha, organizarlas, integrar lo que el hablante transfiere con los conocimientos previos y 

estructurarlos mentalmente. Escuchar en la comunicación educativa incluye seguir y percibir 

cuidadosamente los mensajes enviados por el emisor al receptor y darles sentido al recuperar 

experiencias relevantes de la memoria. Dado que la mayoría de la enseñanza se basa en la 

explicación verbal, ser competente para escuchar por sí mismo es una habilidad de 

comunicación tanto para el profesor como para el alumno (Başaran, 2005: 433).  

 

Con el objetivo de establecer una comunicación sana y lograr un aprendizaje eficiente, es 

necesario saber escuchar. Escuchar no solo es entender, es estar informado y apreciar. Tanto en 

la vida diaria como en la vida laboral y la vida social, establecer un ambiente saludable y bueno 

depende de la presencia de personas que saben escuchar (Koç, Müftüoğlu et al., 1998: 55). La 

capacidad de escuchar desde edades tempranas es un proceso que compone todos los períodos 

de aprendizaje de un individuo. El hábito de escuchar que adquiere un alumno durante 

preescolar y la escuela primaria debe mejorarse mediante la ayuda de nueva información y 

prácticas nuevas a nivel de secundaria, y un buen hábito de escucha debe ser una de sus 

características distintivas de personalidad ( Yılmaz, 2007: 50).5  

 

 

 

5 Gulec, S., Durmus, N., un estudio objetivo de desarrollar habilidades de escucha de los estudiantes de segundo grado de primaria 
Procedia - ciencias sociales y conductuales 191 (2015) 103 - 109 
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2. La dificultad del lenguaje científico hablado y el por qué es necesario 

desarrollar la comprensión oral de los estudiantes 

Las palabras que componen el lenguaje del aula de ciencias se dividen en dos grandes 

grupos:  

● los conceptos técnicos, que son específicos de una asignatura o disciplina 

científica: fotosíntesis, respiración y genes en biología; momento, capacitancia y voltaje 

en física; átomos, elementos y cationes en química. 

● conceptos no técnicos: el componente no técnico se forma de palabras no 

técnicas y define o da identidad al lenguaje particular de aprendizaje y enseñanza en un 

aula o el lenguaje de un texto de ciencias. Algunas de estas palabras no técnicas dan 

identidad a ciertas materias científicas donde se utilizan para incorporar un concepto 

particular importante para un proceso de aprendizaje en las asignaturas científicas 

específicas: "reacción" en química, "diversidad" en biología y "desintegración" en física.6 

 

Cuando se usan como términos científicos cada día, las palabras adquieren nuevos 

significados. Se convierten en palabras de ciencias. Algunas palabras como "definir" y "explicar" 

se usan en lugar de "decir", mientras que las palabras no técnicas como "calcular" y "predecir" 

se usan en lugar de "pensar". 

 

 Por ejemplo, los estudiantes ya están muy familiarizados con el término 'gas' como el que 

se usa para describir una gama de combustibles (por ejemplo, gas para camping GLP, botellas de 

gas para barbacoa o combustible para automóviles con GLP). El término también puede usarse 

para describir el gas natural utilizado en los hogares para cocinar o para calentar espacios. La 

palabra "gas" en todos estos contextos se usa para describir un combustible inflamable que se 

quema para generar calor. Es razonable esperar que este uso común de la palabra conduzca a 

cierta confusión cuando se introduce el uso científico de la palabra. Está bien documentado que 

de los tres estados generales de la materia, los gases son menos comprendidos por los 

estudiantes. Cuando a la mayoría de los estudiantes se les pide dar ejemplos de un gas, 

inevitablemente proporcionan solo el uso de gases, es decir, establecen conexiones sólidas con 

las llamas de los gases y la combustión. Los estudiantes más jóvenes, por ejemplo, a menudo no 

6 https://www.weforum.org/agenda/2015/06/why-language-is-so-important-in-science-teaching/  
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definen el aire como un gas porque un gas se ve como algo que es combustible y el aire no lo 

es.7 

 

¿Qué queremos decir en lenguaje científico?8 

(La siguiente tabla muestra ejemplos de las características del lenguaje que se encuentran 

en los textos de ciencia tradicionales. Sin embargo los textos científicos, al igual que todos los 

demás, son de muchas formas;. El género es distinto y está en constante cambio y evolución.)  

Organización de texto Ejemplo 

La estructura del texto 

La información se presenta en un orden 

lógico y  el significado se construye paso a 

paso. 

El gecko utiliza su cola desmontable de 

dos maneras. Deja caer su cola si un 

depredador le agarra, y también puede 

disminuir su cola si un depredador se acerca. 

La evaporación se produce cuando el 

agua se calienta. Esto involucra... 

Conectivas 

Las conectivas enlazan ideas para que las 

afirmaciones sobre el conocimiento se puedan 

formar y justificar. El lugar de los conectivos 

dentro de una oración varía. 

El gecko utiliza su cola desmontable de 

dos maneras. Deja caer su cola si un 

depredador le agarra, y también puede 

disminuir su cola si un depredador se acerca. 

La evaporación se produce cuando el 

agua se calienta. Esto involucra... 

Otras conectivas: las que se utilizan para 

aclarar las ideas de secuencia, y presentar 

una condición. 

Característica del idioma Ejemplo 

Lenguaje técnico Indígena, podocarpos, regeneración; en 

7 https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/teachingresources/discipline/science/continuum/Pages/scilang.aspx  
8 https://arbs.nzcer.org.nz/language-science-specialised-language  
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Las palabras técnicas son específicas de un 

tema , de un campo o de disciplina académica. 

Su significado científico, no suelen ser 

frecuente en otras partes. 

Palabras generales que también tienen 

diferentes significados científicos. 

peligro de extinción, base de datos, las 

muestras de ADN, la aleta dorsal, hábitats, 

delfín, las especies, la contaminación; CO2; 

solución, tabla periódica. 

Potencial, desechos, solución. 

El lenguaje académico: 

Las palabras académicas son comunes en 

la gama de disciplinas académicas. 

Afectar, analizar, evaluar, concepto, 

concluir, consiguiente, definir, diseño, 

estimación, fórmula, identificar, indicar, 

interpretar, mayor, método, proceso, 

recursos, relevante, seleccione, similar, 

específico, la teoría, la transferencia, variar. 

Idioma condensado: 

La información está densamente 

empaquetada, es decir, varias ideas se 

empaquetan en sólo un pequeño texto. 

La nominalización condensa la 

información mediante la eliminación de la 

persona y, a veces otros detalles tales como el 

tiempo. Es un proceso por el cual los verbos, 

adjetivos, se convierten en sustantivos. 

"Las fuertes lluvias hace que el agua 

suba a lo alto y se derrame sobre los bancos" 

(un ejemplo de utilización del lenguaje 

cotidiano de un niño para explicar un 

proceso) se convierte en "Las fuertes lluvias 

causan inundaciones" (un ejemplo de una 

forma más condensada de la lengua ). 

( "... el agua se eleva en alto y se 

derrama sobre los bancos" está escrito 

utilizando frases principalmente verbales - "a 

levantarse alto" y "spill over"; "inundación" 

se escribe como un sustantivo). 

En este ejemplo, una larga explicación se 

convierte en un solo nombre - "inundación". 

Fáctica y objetiva: 

Se centra en las cosas y los procesos de las 

personas: los pensamientos, los sentimientos y 

las opiniones no interesan. Los pronombres 

Las ballenas del sur no tienen dientes. 

En cambio, tienen filtros, denominados 

barbas o barbas de ballena, que ... 
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personales como "él" y "ellos" son 

razonablemente común, especialmente en los 

informes científicos, pero "ella", "él", 

"nosotros", "yo" y "usted", no lo son. 

Voz pasiva: 

La voz pasiva centra la atención en la 

acción, no en quién lo hizo. 

El sujeto de una cláusula recibe la acción 

(o estado) del verbo, es decir, el sujeto es el 

objetivo de la acción. 

A diferencia, la voz activa es donde el 

sujeto es el agente o actor del verbo. 

El bicarbonato de sodio y vinagre 

[asunto] se mezclan [verbo]. Es decir, el 

bicarbonato de sodio y vinagre recibe la 

acción del verbo en el que se mezclaron. 

Nosotros [asunto] mezclamos el 

bicarbonato de sodio y vinagre [verbo]. Es 

decir, "nosotros" (los estudiantes) es el 

agente o actor del verbo en que los 

estudiantes mezclan el bicarbonato de sodio 

y vinagre. 

"Hacer" y "los verbos de enlace" 

"Hacer" es un verbo que expresa la acción 

y los acontecimientos en un texto. "Los verbos 

de enlace" enlazan fragmentos de información. 

Este tipo de verbos son comunes en los textos 

de ciencias. Los verbos de conciencia interior 

como sentir, pensar, creer y ver, no lo son. 

"Verbo hacer", por ejemplo, gecos 

acelera distancia cada vez que un enemigo se 

acerca. ( "Acelerar distancia" y "se aproxima" 

son grupos de verbos). 

"Verbos de enlace", por ejemplo, los 

leones marinos de Hooker son nativos de 

Nueva Zelanda ( "son" es un enlace "leones 

marinos de Hooker" con "nativos de Nueva 

Zelanda") y, por ejemplo, las hormigas tienen 

seis patas ( “tiene” une “Hormigas” con 

"piernas"). 

 

Es necesario desarrollar la comprensión oral: porque los estudiantes no solo necesitan 

aprender un vocabulario especializado, sino que necesitan entender cómo van las palabras 

juntas y cuándo usar esta forma de comunicación. Al hablar en clase, los profesores deben 

ayudar a los alumnos a tender puentes entre sus formas conocidas y familiares de usar el 

lenguaje y las formas académicas / científicas de usar el lenguaje.  
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Cuando los estudiantes llegan a la escuela, ya hablan con fluidez: el idioma del juego, el 

idioma de los acontecimientos familiares, el vocabulario de la comida, etc. En el aula, los 

estudiantes se enfrentan a nuevos discursos académicos. El discurso científico académico 

representa una manera distinta de conocer y pensar (Gee 2004, Halliday & Martin, 1993; Lemke, 

1990; Ogborn, Kress, Martins y MacGillicuddy, 1996) y, por lo tanto, un lenguaje particular para 

transmitir ideas a otros (Goldman & Bisanz, 2002; Halliday y Martin, 1993). Específicamente, la 

investigación ha demostrado que los textos científicos académicos expresan ideas científicas 

que son de naturaleza canónica y teórica, refiriéndose a clases generales de objetos en lugar de 

particulares, y estos textos tienden a enfatizar las relaciones de clasificación y las conexiones 

lógicas entre los términos y procesos generales (Lemke , 1990). A diferencia de los discursos 

narrativos o cotidianos, el discurso científico académico se caracteriza por elementos como el 

tema, las presentaciones, las descripciones, los evento, las comparaciones, las ideas 

experimentales, los resultados, los resúmenes finales (Pappas, 2006) y laexplicación (Lemke, 

1990; Ogborn et al., 1996), así como características lingüísticas, como nombres generales, 

verbos en tiempo presente, la nominalización y el vocabulario técnico (Halliday, 2004; Halliday & 

Martin, 1993; Hasan, 1985). Además, los textos científicos académicos se escriben desde cierta 

distancia al lector (Christie, 1989) en un registro serio (Wollman-Bonilla, 2000) que excluye el 

uso de un lenguaje familiar y cotidiano. Los hechos se presentan objetivamente, sin evidencia 

explícita de la opinión del autor sobre el valor de los hechos.  

 

La fluidez en un lenguaje especializado como es el discurso científico implica el 

conocimiento receptivo y el conocimiento expresivo de los patrones y las palabras lingüísticas. El 

conocimiento receptivo se refiere a la capacidad de los estudiantes para comprender, en cierta 

medida, las palabras cuando las escuchan (o leen). El conocimiento expresivo se refiere a la 

capacidad de los estudiantes para usar el término en el habla o en la escritura para comunicar 

ideas científicas. A menudo en la enseñanza en el aula, el conocimiento receptivo para más una 

instrucción que conocimiento expresivo. Por un lado, se enfoca más en leer y comprender que 

en hablar y escribir. Además, es más complejo medir el conocimiento expresivo que el 

conocimiento receptivo. En general, la evaluación del lenguaje se limita a medir la capacidad de 

los estudiantes para definir términos de vocabulario o seleccionar una definición correcta entre 

una cuantas, y dicha evaluación no aborda directamente la capacidad de los estudiantes para 

usar el vocabulario para saber comunicar ideas. Sin embargo, esta es una habilidad muy 
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importante que está directamente relacionada con la comprensión de los textos científicos: si 

los estudiantes no comprenden los conceptos, les será muy difícil expresar o comunicar su 

conocimiento científico con los demás y menos aún utilizarlo en situaciones cotidianas 

específicas, que pueden requerir el uso de ese conocimiento. 

 

3. El desarrollo de la comprensión auditiva 

Para desarrollar la comprensión auditiva hemos considerado algunos aspectos importantes 

que deben tenerse en cuenta en la educación; estos son: cómo los profesores pueden influir en 

el proceso; cuáles son las estrategias que podrían adoptar y cuáles podrían ser las herramientas 

pedagógicas. 

3.1 El papel del profesor en clase 

 

Al transmitir ideas científicas a los estudiantes, uno de los roles más importantes de los 

docentes es dar sentido al mundo que los rodea, esto implica usar y desarrollar el lenguaje para 

comunicar. El aula es un lugar importante en el que se pueden y se deben desarrollar tanto el 

lenguaje académico como las habilidades del lenguaje para el "uso diario". Cada vez se da más 

importancia al desarrollo de un "lenguaje de uso" con el fin de fomentar la comprensión y la 

comunicación de ideas, en lugar de enfatizar en el desarrollo de habilidades aisladas y 

descontextualizadas que se centren en el vocabulario científico.  

 

Para que la comprensión auditiva se mejore en la escuela, hay algunos requisitos previos 

que deben cumplirse. Estos son:  

● nivel de preparación;  

● atención  

● y la orientación del maestro. 

 

Antes de empezar una lección, los estudiantes deben estar listos para escuchar. Cada 

maestro puede hacer esto con un estilo propio (una pregunta o una anécdota relacionada con el 

tema, etc.). Llamar la atención de los estudiantes hacia la materia de la lección es un requisito 

previo para una buena escucha. Es difícil para un estudiante con atención distraída entender lo 

que escucha. (Umagan, 2007: 155). Cuando las personas se dedican a la ciencia, el lenguaje de 
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comunicación que usan trata de ser más preciso y consistente. La ciencia a menudo introduce 

palabras técnicas con significados específicos y también da un significado científico a las 

palabras que pueden tener un uso diferente en el lenguaje cotidiano.  

 

Los profesores utilizan el lenguaje científico de dos maneras distintas: 

● Con palabras o frases científicas específicas de la disciplina: las frases 

científicas específicas de la disciplina son términos que se usan en asignaturas científicas 

y tienen un significado científico, por lo que son útiles para comunicarse con otros 

físicos, químicos, biólogos, etc. Sin embargo, es necesario variar los niveles de 

conocimiento del contenido previo para comprender completamente el significado 

científico de la frase. Los especialistas (profesores de ciencias, investigadores) a menudo 

usan frases específicas de ciencia al presentar su tema, o en medio de sus descripciones 

de investigación, cuando emplean una estrategia para explicar la jerga y terminan 

introduciendo otras palabras de jerga en el proceso. Las frases científicas específicas de 

la disciplina se pueden caracterizar por el nivel académico en el que se introduciría este 

término o términos. 

● A través de palabras o frases científicas híbridas: las frases científicas 

híbridas son usar palabras o frases que pueden tener tanto un significado científico 

como un significado en la vida cotidiana. En esta categoría se incluyen ejemplos de 

maestros que usan el significado cotidiano de una palabra y también instancias de 

maestros que usan una palabra que se usa a menudo en contextos científicos, pero la 

usan casualmente, no como parte de una definición en sus descripciones de 

investigación. Esta categoría de lenguaje científico es compleja y tiene un impacto 

potencialmente alto: la comunicación al público puede verse obstaculizada de manera 

sutil pero crucial por el uso "accidental" de los términos científicos o de los términos 

cotidianos que pueden tener un significado científico no trivial.9 

Al considerar la introducción de nuevas palabras científicas a los estudiantes, los profesores 

deben tener en cuenta las respuestas a las siguientes preguntas: 

9 El uso del lenguaje científico de la Universidad de estudiantes de la física comunicar al público  
Hinko, K., Seneca, J., Finkelstein, N., 
https://www.colorado.edu/physics/PISEC/PDFs/PERC14_Hinko.pdf 
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● ¿Es importante la palabra? - ¿Es el término de uso frecuente y de importancia 

científica de los estudiantes? ¿El término 'orogenia' tiene un significado científico 

preciso, les será útil a los estudiantes en su nivel? 

● ¿Ayuda a la comprensión de los estudiantes si se utiliza? - A menudo, el 

significado de la palabra es construido por los estudiantes a través del uso frecuente y 

probando su correcta aplicación en nuevos contextos. 

● ¿El estudiante tiene que saber la palabra ahora? - La diferencia entre los 

términos 'peso' y 'masa' proporcionan buenos ejemplos de términos que se deben 

utilizar cuando son conceptualmente apropiados para el estudiante. 

● ¿Sería útil insistir en el uso de la palabra para el niño? - El término 'fusión' 

describe un cambio de estado que tiene aplicaciones útiles en una gama de contextos; 

es de gran alcance para los estudiantes, ya que puede sustituir a una descripción larga 

con una sola palabra. Investigación:Harlen (1993)10 

3.2 Estrategias para mejorar la comprensión oral  

Aquí vamos a discutir algunos enfoques y estrategias, que pueden ayudar a mejorar la 

comprensión auditiva de los estudiantes en clase. Estos se dividen en 2 grupos: 

3.2.1 Estrategias para transmitir el significado; 

4. Estrategias para comunicar significado 

Analogía El emisor establece un símil con otro, lo 

que sería un concepto más familiar para 

explicar el concepto científico. 

Ilustración El emisor da varios ejemplos para ilustrar 

un concepto. 

Explicación Intento por parte del emisor de definir 

una palabra de la jerga científica él / ella 

10 https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/teachingresources/discipline/science/continuum/Pages/scilang.aspx  
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utiliza. 

Palabra familiar Una simplificación de un concepto 

científico en el lenguaje cotidiano que no tiene 

un significado científico preciso.  

Fuente: Hinko, K., Seneca, J., Finkelstein, N., uso del lenguaje científico de Física de la 

Universidad Los estudiantes comunicar al público  

 

Analogía: Los estudiantes establecen paralelismos entre su investigación y una situación 

que ellos perciben como familiar, en referencia a las similitudes con el fin de dar una imagen de 

una construcción científica compleja. A veces la analogía se refiere a un solo concepto, y otras 

veces se utiliza como un recurso de enlace para toda la descripción de su investigación. Un 

ejemplo es: 

“Somos conscientes de cómo las moléculas interactúan entre sí, soplando para arriba con 

un láser y averiguar cómo estaban originalmente en el primer lugar. [...] “como si fuéramos los 

bolos y tratando de poner los pasadores de vuelta basado en donde cayeron en el primer lugar. 

Ilustración: El emisor aclara una palabra de científica específica al dar uno o varios 

ejemplos de situaciones familiares que pueden ser comparadas en términos a su alcance. 

Ejemplos: 

“Mucho más pequeña que ni siquiera un pelo humano, pero menos de una milésima parte 

de un cabello humano, o incluso más pequeño.”  

“[...] si tuviera que tomar diez antracitas, poner a todos juntos, y ponerlos en el congelador, 

que ni siquiera cerca de este frío a medida que avanzamos.” 

Explicación: El emisor intenta proporcionar una descripción de las características o 

mecanismos de un concepto específic. La explicación se da a menudo como una definición de la 

palabra o frase. Las explicaciones difieren de analogías e ilustraciones en que no están 

explícitamente comparando. Ejemplos: 

“El vacío es esencialmente un lugar que no tiene aire” 
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“Tomo moléculas, que son sólo pequeñas (...) grupos de átomos juntos” 

Palabra familiar: El emisor emplea un lenguaje informal para describir una frase de la 

ciencia-disciplina específica en lugar de una terminología más precisa. Se utilizann verbos o 

adjetivos que son familiares. Los ejemplos son: 

“[...] eso es realmente sólo una gran palabra para decir que disparar rayos láser en las cosas 

y ver qué pasa”. 

“[...] esos átomos se van a mover por el interior de ese material.” 

 

3.2.2. Estrategias para mejorar la atención de los estudiantes hacia las palabras 

habladas; 

DRAMA: Uno de los métodos más utilizados para trabajar la escucha es el drama. El drama 

en sí misma es un área educativa de desarrollo y la formación de un niño y en el mismo 

momento un método eficaz para desarrollar la creatividad (Bayram et al, 2004: 7.). El uso del 

teatro en clase es una gran estrategia para trabajar en las habilidades de escuchar. Estos son 

ejemplos de algunos ejercicios de escucha activa que el profesor de ciencias puede utilizar: 

● Modelado: pida a un alumno que se ponga al frente de la clase y le indique 

que inicie una conversación con usted sobre un tema. Podría ser útil darles un tema: 

¿Qué hiciste en la anterior clase de ciencias? ¿Cuál es tu concepto de ciencia favorito y 

por qué? Mientras hablan, modele la diferencia entre un oyente distraído y un oyente 

activo (usando señales verbales y no verbales). Después, pida al alumno que compare lo 

que fue tratar de hablar con alguien que estaba distraído con alguien que estaba 

escuchando activamente. 

● Compartir historia: Esto se puede hacer como una gran discusión grupal, o 

puede dividir a los estudiantes en grupos de cuatro para que sea menor arriesgado. 

Pídales a los alumnos que compartan una historia sobre cuándo sintieron que no los 

estaban escuchando. ¿Cuál fue la situación? ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué se sintió al no 

ser escuchado?  

●  Variación: divide a los estudiantes en parejas. Una persona 

comparte su historia, la otra escucha. Después de un minuto, detenga los 
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grupos y pida a un par de oyentes que parafraseen la historia del orador. ¿Cómo 

de cerca estaban escuchando?  

● Variación: Haz esto como una escena de grupo. Divida a los 

alumnos en grupos y pídales que creen una escena en la que un personaje 

quiera ser escuchado y otros personajes no lo escuchen. Si los estudiantes 

tienen problemas para plantear esa situación, sugiera un escenario de padres / 

adolescentes o maestro / alumno.  

● Variación: Pídale a un grupo de voluntarios que hagan una 

escena de improvisación. Tire a uno de los voluntarios a un lado e indíqueles 

que no escuchen a sus compañeros actores y que respondan en consecuencia. 

Después, discuta con la clase sobre lo que es tratar de actuar con alguien que no 

está escuchando.  

● Aprender sobre: los estudiantes se escuchan en grupos y luego recuerdan 

lo que aprendieron. 

 

Divida a los estudiantes en grupos de tres. Cada grupo decide quién es A, B y C. A empieza. 

Tienen 30 segundos para hablar con B sobre sus explicaciones sobre los conceptos científicos 

que le parecen más interesantes: grupos de animales, experimentos de física que le gustan, 

compuestos químicos utilizados en el hogar, etc. Al final de 30 segundos , B se dirige a C y le dice 

a C qué recuerda de las cosas más interesantes de A. B luego habla con C por 30 segundos sobre 

sus cosas favoritas. Al cabo de 30 segundos, C se gira a A y le dice a A qué recuerdan sobre las 

cosas favoritas de B. El ciclo se repite con C hablando a A, y luego A diciendo a B.  

● El final de la palabra: pararse en un círculo. Comience con una palabra: 

"Celda". La persona a tu lado tiene que encontrar una palabra que comience con la 

última letra de la primera palabra: "Láser". La siguiente persona hace lo mismo: 

"Reacción". Los estudiantes tienen que escuchar y responder. Comience lentamente y 

aumente gradualmente la velocidad. Establezca un temporizador (1 o 2 minutos) y vea 

cuántas palabras puede obtener en ese momento. También puede comenzar este 

ejercicio con grupos más pequeños de 4 o 5. 

● Haz una historia: el objetivo es hacer una historia fluida entre varios 

jugadores. Haga que un grupo de 6 a 10 estudiantes se alinee en una fila. Comience por 

una sugerencia de la audiencia. ("¿Puedo tener el título de una historia que nunca se ha 

escrito ... ???") Después de recibir la sugerencia (es decir, "La mejor clase de ciencias"), 
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repítalo nuevamente, esto es para asegurarse de que los jugadores lo hayan escuchado. 

El conductor señala a un jugador que comienza a contar la historia y sigue hablando 

hasta que el conductor señala a otra persona. Pida al siguiente jugador que continúe 

donde quedó el último improvisador, pídales que lo hagan de la manera más fluida 

posible (incluso si se trata de una palabra mediana o media frase). Siga apuntando a los 

jugadores y cuente la historia hasta que sienta que ya está hecha. 

 

DICTADO: Trabajos de dictado son algunas de las actividades a realizar con el objetivo de 

desarrollar habilidades de escucha de los estudiantes. Los estudiantes se supone que escuchan 

en los dictado. La lectura de un texto para ser dictado por división en longitudes apropiadas y 

repitiendo partes leen ayudará a los estudiantes a centrar su atención (Kocaadam, 2011: 15). 

Durante la escucha, los estudiantes deben imaginar lo que escuchan en sus mentes mediante el 

uso de su imaginación también. Muchas historias incluyen riqueza de detalles y expresiones 

descriptivas. Los niños deben crear imágenes mentales por pensar sobre estos y, después de 

escuchar, ser capaz de ponerlos en papel, así (Yilmaz, 2007: 59). En el desarrollo de habilidades 

de escucha de los estudiantes, mapas de historias deben ser beneficiados. Un mapa de la 

historia incluye diagramas en los que los personajes y conceptos de evento, hora y lugar en una 

historia se asocian entre sí. Un mapa de la historia preparado de antemano se distribuye a los 

estudiantes después de haberlos escuchan la historia y se les pide que rellene este diagrama. 

Por lo tanto, los estudiantes pueden ser ayudados a desarrollar sus habilidades de escucha y 

aprendizaje permanente se puede lograr.11 

JUEGOS DE PALABRAS12 

Tiempo para hablar: Es importante promover el diálogo de los estudiantes, como si 

tuviesen conversaciones de instrucción. Tenemos que proporcionar a los estudiantes la 

oportunidad de usar su lenguaje coloquial y traducirlo con los términos científicos y técnicos. 

Podemos utilizar esta estrategia, llamada interlengua, para discutir las diferentes explicaciones 

de las experiencias de los estudiantes en el aula. Por ejemplo: 

11 Gulec, S., Durmus, N., un estudio objetivo de desarrollar habilidades de escucha de los estudiantes de segundo grado de primaria 
Procedia - ciencias sociales y conductuales 191 (2015) 103 - 109 
12 Portadora, S., estrategias eficaces para enseñar la ciencia vocabulario 
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Estudiante: “Pusimos este polvo suave en la bolsa junto con el polvo crujiente y la bolsa 

explotó y se puso caliente.” 

Maestro: “mezclamos bicarbonato de sodio y cloruro de calcio con agua que resulta en un 

gas, y fue lanzado calor”. 

Científico: “La combinación de bicarbonato de sodio y cloruro de calcio es una reacción 

exotérmica con los productos de cloloride de sodio, carbonato de calcio, y dióxido de carbono.” 

Dar instrucciones: Podemos apoyar el procesamiento de información de los estudiantes 

complementando la información auditiva con pistas visuales. Cuando somos capaces de 

proporcionar a los estudiantes experiencias multisensoriales la observación y la comunicación, 

ayuda les ayuda. Las instrucciones deben administrarse utilizando una variedad de materiales de 

apoyo visuales o auditivas: 

• Dibujos, diagramas y fotografías para apoyar al habla 

• Instrucciones escritas en tarjetas de palabras o SmartBoard junto con instrucciones 

verbales  

• Ejemplos de configuración para complementar las instrucciones escritas de laboratorio  

• Instrucciones grabadas junto a las instrucciones escritas  

• Las imágenes con palabras en los procedimientos de laboratorio que los estudiantes 

pueden secuenciar  

La lectura de tarjetas de texto científicos: las tarjetas de texto ayudan a los estudiantes 

interactúan con las palabras y sus significados. Los profesores pueden crear tarjetas de texto de 

ciencia escribiendo declaraciones acerca de los conceptos de ciencias en tarjetas. Trabajando de 

forma individual o en pequeños grupos, los estudiantes discutir las declaraciones antes de la 

clasificación. Un número de diferentes formatos se puede utilizar: 

● Tarjetas de falso/verdadero. Estas tarjetas incluyen declaraciones extraídas del 

texto. Los estudiantes ordenan las tarjetas en pilas de verdaderos y de falsos. Por ejemplo, 

en una unidad donde se explican las plantas, usar frases como: “Las plantas utilizan la luz 

del sol en el proceso de la fotosíntesis” (verdadero), y “Las plantas deben depender de 

animales para la alimentación” (falso). 

● Tarjetas de acuerdo / desacuerdo. Este formato funciona bien para las cargadas de 

valores o temas controversiales. Una declaración (incluyendo el vocabulario apropiado) se 
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escribe en cada tarjeta. Los estudiantes ordenar las tarjetas en tres categorías: “acuerdo”, 

“en desacuerdo” o “no estoy seguro”. 

● Las parejas coincidentes. Los estudiantes reciben una pila de tarjetas y se les pidió 

para que coincida con un término con su función asociada, símbolo, nombre científico, etc. 

Por ejemplo, una pila puede incluir tarjetas con los nombres de las partes del cuerpo y 

otras tarjetas que dan nombre a las funciones de las partes del cuerpo. Los estudiantes 

coinciden con cada parte de su función apropiada. Otros temas para los correspondientes 

pares podrían incluir: 

o partes de un dispositivo y su función (por ejemplo, máquinas simples) 

o tipos de dientes y sus funciones para la clasificación de los animales 

o nombre común y nombre científico 

o material y su uso común 

o término técnico, es decir, la imagen 

o nombre químico y el símbolo 

● Secuenciación. Para los conceptos cíclicos, como el ciclo del agua o de las 

estaciones, crear una tarjeta para cada etapa del ciclo. Haga que los estudiantes organizar 

las cartas en una formación circular para representar las etapas del ciclo. Ejemplos 

incluyen: 

o huevo, larva, pulpa, adulto 

o primavera, verano, otoño, invierno 

o la evaporación, la condensación, la precipitación, la acumulación 

● Clasificación. Hacer un juego de fichas de los vertebrados, por ejemplo, y otro 

conjunto de características de cada grupo - una característica por tarjeta: 

 

Vertebrado  

 

características  

 

Aves  plumas, picos, ponen huevos  

Reptiles  escalas, huevos correosas sangre 

fría  

Anfibios   ciclos de vida de sangre fría en 

el agua / tierra  

Mamíferos  pieles, de sangre caliente, 

madres proporcionan la leche para 
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los hijos  

Pescado  branquias, de sangre fría  

 

Estas tarjetas se pueden utilizar de dos maneras diferentes: 1) Pase una tarjeta a cada 

estudiante, y haz que se encuentren los otros estudiantes que pertenecen a su grupo. 2) 

Mezclar las tarjetas y hacer que los estudiantes trabajen en pequeños grupos para ordenar las 

características en los grupos apropiados. Ejemplos adicionales de esta estrategia: 

● máquinas simples y ejemplos de cada una 

● órdenes de insectos y características de cada uno 

● ecosistemas con plantas y animales que viven en cada uno. 
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Capítulo 5: Mejorar la comprensión en la educación científica a través del 

uso de analogías visuales 

 

Los resultados de los últimos estudios 

PISA muestran que las habilidades 

científicas de los jóvenes de 15 años de la 

Unión Europea empeoraron a lo largo de 

los últimos años (del estudio) (Eurydice). 

 

Seguramente estos resultados 

negativos encuentren parte de 

justificación en el conocido desinterés que 

evidencian los estudiantes hacia la ciencia 

y su aprendizaje. Algunas causas pueden 

ser: una enseñanza de las ciencias en la 

que continúan siendo el centro los 

aspectos más conceptuales, falta de 

trabajo experimental y un contenido 

curricular inadecuado que hace poco para 

despertar el interés de los niños (Murphy 

& Beggs, 2003). 

 

Es por ello que queda clara la necesidad de contextualizar socialmente la ciencia que se 

enseña en la educación secundaria obligatoria. Pero, ¿de qué manera hacerlo? Podemos 

introducirlos satisfactoriamente en nuestras clases: relación de la ciencia y la tecnología con la 

vida cotidiana; aplicaciones, utilidad, implicaciones y consecuencias sociales, culturales y 

ambientales de conocimientos y desarrollos científicos y tecnológicos; interacciones ciencia-

medio ambiente. 
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Sin más, se trata de utilizar una estrategia que permita asociar fácilmente el conocimiento 

cotidiano con los nuevos conocimientos científicos a través de cuestiones familiares para 

cualquier alumno. Ya hace décadas Lewis (1933) concluía sobre la necesidad que representa la 

utilización de analogías en la enseñanza de asignaturas de ciencias. Es por esto que se va a 

proceder al estudio de las analogías en este tipo de aprendizaje. 

 

¿Qué son las analogías? 

Una analogía es una similitud entre conceptos. Las analogías pueden ayudar a los 

estudiantes a establecer relaciones conceptuales entre lo que es familiar y lo que es nuevo. A 

menudo, los nuevos conceptos son complejos, difíciles de visualizer, con sistemas que 

interactúan por partes(por ejemplo, una célula, un ecosistema, fotosíntesis). 

Las analogías pueden servir en principio como “modelos mentales” que los estudiantes 

pueden utilizar para crear conocimento significativos de conceptos complejos. Las analogías 

pueden desempeñar un papel importante para ayudar a los estudiantes a contruir su propio 

conocimiento, un proceso que se fomenta en las normas y consistente con una visión 

constructivista del aprendizaje. A medida que los estudiantes desarrollan cognitivamente y 

aprenden más ciencia, van a evolucionar más allá de estas analogías simples, adoptando 

modelos mentales más sofisticadas y potentes. 

Cuando los alumnos estudian nuevos conceptos, productos de aprendizaje significativas 

cuando se encuentran y visualizar las conexiones entre un contexto de nueva enseñado y lo que 

ya saben. Esto es especialmente importante en el aprendizaje consulta donde las conexiones se 

construyen entre los contextos de ciencias conocidas y no intuitivas. 

Si las analogías son apropiadas, promueven el aprendizaje de conceptos porque alientan a 

los estudiantes a construir relaciones entre los conocimientos pasados familiares y las nuevas 

experiencias. 

La analogía relaciona dos situaciones. Relaciona una situación familiar al alumno con otra 

nueva o desconocida. En este proceso de comparación existe una transferencia desde una 

situación conocida a otra desconocida. Se transfiere aquello que es semejante y de interés 

desde la situación conocida - situación a la que se denomina “análogo” - a la nueva situación 
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desconocida - situación que se denomina “tópico”. Una representación conceptual de una 

analogía, con sus partes constituyentes, aparece en la Figura 1. 

 

Figura 1. Una representación conceptual de una analogía, con sus partes constituyentes. 

La analogía relaciona dos situaciones. Relaciona una situación familiar al alumno con otra 

nueva o desconocida. En este proceso de comparación existe una transferencia desde una 

situación conocida a otra desconocida. Se transfiere aquello que es semejante y de interés 

desde la situación conocida - situación a la que se denomina “análogo” - a la nueva situación 

desconocida - situación que se denomina “tópico”.  

Las analogías constituyen un recurso utilizado con frecuencia tanto en la vida cotidiana 

como en el contexto escolar, cuando el profesor, por ejemplo, utiliza una idea conocida y 

familiar para el alumno para hacer comprensible una nueva idea más compleja. Por esta misma 

familiaridad y finalidad, las analogías son recomendadas como herramientas pedagógicas, ya 

que favorecen la visualización de las concepciones científicas que son, en la mayoría de los 

casos, abstractas para la comprensión de los alumnos. 

La utilización de analogías familiares para los alumnos (así como de otros ejemplos de la 

vida cotidiana) ayuda no sólo a facilitar el aprendizaje de la ciencia, sino también a evidenciar la 

implicación de la ciencia en múltiples campos de la vida diaria. 

El uso de analogías está en acuerdo con el enfoque constructivista de la enseñanza. Uno de 

los requerimientos, tanto de la didáctica de las analogías como del constructivismo, es tener en 

cuenta los conocimientos previos de los alumnos. Para que el aprendizaje sea significativo es 

Analogía 

Concepto 
análogo 

Ítem 1 

Ítem 2 

Item 3 

Ítem 1 

Ítem 2 

Item 3 

Concepto 
principal 
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necesario que los nuevos conocimientos se “construyan” sobre los que ya se posee, y la relación 

que pueda establecer el profesor entre los conocimientos previos de sus alumnos y el nuevo 

conocimiento es justamente la esencia de la analogía. 

En resumen, las ventajas de las analogías incluyen:     

1. Son herramientas valiosas para provocar un cambio conceptual. 

2. Pueden facilitar la comprensión de conceptos abstractos al establecer 

similitudes con el mundo real. 

3. Pueden proporcionar una visualización de los conceptos abstractos. 

4. Pueden suscitar el interés de los estudiantes y, en consecuencia, motivarles. 

5. Obligan al profesor a tener en cuenta el conocimiento previo de los alumnos. De 

esta manera, el uso de analogías puede también revelar conceptos erróneos en 

cuestiones ya estudiadas. 

A la hora de plantear una propuesta de intervención práctica, que pueda llevarse a cabo en 

las aulas, es fundamental conocer los errores y limitaciones que pueda haber presentado la 

utilización de analogías en la enseñanza de las ciencias, para poder prevenirlos.       

Una analogía nunca se basa en una aproximación exacta entre el análogo y el objeto, 

siempre hay características de la estructura analógica que difieren de las del objeto y podrían 

inducir a error. 

El razonamiento analógico sólo es posible si las analogías previstas son realmente recogidas 

por los estudiantes. Si los estudiantes tienen conceptos erróneos en el dominio del análogo, el 

razonamiento analógico los transferirá al dominio del objeto. Por lo tanto, es importante que el 

profesor se asegure de que las analogías previstas son efectivamente captadas por los 

estudiantes. 

Aunque el razonamiento analógico parece ser bastante común tanto en la vida cotidiana 

como en otros contextos, no es habitual el uso espontáneo de analogías por parte profesores o 

medios de aprendizaje. El razonamiento analógico en situaciones de aprendizaje requiere una 

instrucción considerable. Las analogías pueden ser proporcionadas por medio de similitudes 

superficiales o estructuras más profundas, sólo estas últimas tienen poder deductivo. 

 

Analogías en el aprendizaje de ciencias 
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El proceso de relacionar conceptos por medio de la analogía es una parte fundamental del 

pensamiento humano, y los autores, los profesores y estudiantes están seguros de usarlo.  

Es común que en la edición de libros de texto de ciencias se señale, en la introducción, 

todas las características especiales incorporadas en el diseño del texto para facilitar la 

comprensión de los conceptos de la ciencia de los estudiantes. Estas características incluyen: 

organizadores previos; resúmenes estructurados; destacar nombres de conceptos; notas al 

margen: preguntas introductorias y de revisión; ilustraciones; dibujos animados; ejemplos en 

cajas; actividades conceptuales; y glosarios. Sin embargo, las analogías raramente se mencionan 

en los libros de texto. 

Una razón por que analogías no se promueven, incluso en los libros de texto que hacen un 

amplio uso de ellos, es que la habilidad de escribir buenas analogías es lo que el psicólogo 

llamado “procedimiento”, en lugar de “declarativa”. El conocimiento procedimental es el 

conocimiento de “cómo hacer algo” en lugar de “¿cómo explicar con palabras”. El desarrollo y la 

evaluación de las analogías son subjetivos, ya que son más un arte que una ciencia. 

 

ESTRATEGIAS PARA PONER EN PRÁCTICA ESTE ENFOQUE  

Los maestros usan analogías lo largo de sus lecciones, sobre todo al responder a las 

preguntas del estudiante. Cuando el profesor utiliza frases como “similar”, “lo mismo”, “de la 

misma manera que”, “en comparación con”, y “al igual que”, por lo general se utilizan analogías 

para ayudar a los estudiantes a entender un concepto.Sin embargo, si las analogías no están 

bien elegidas o no se pueden aplicar de manera sistemática, pueden ser ineficaces o causar 

confusión. 

Para maximizar el beneficio de las analogías y reducir al mínimo las posibles confusiones, se 

sugiere que los educadores empleen el modelo “Teaching with Analogies” (TWA) propuesto por 

Glynn, Duit y Thiele. Este modelo es el que emplean los profesores expertos parausar analogías. 

En la estrategia de TWA, se comparten atributos entre el análogo y el objetivo, son conocidas 

como asignaciones. El objetivo es transferir ideas de un concepto familiar (el análogo) a algo 

desconocido (el objetivo) mediante la asignación de una relación. El modelo TWA consta de los 

siguientes seis operaciones: 
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Introducir el concepto principal  

Revisar el concepto análogo  

Identificar las características relevantes del principal al análogo  

Mapear las similitudes entre el principal y el análogo 

Indicar las limitaciones de la analogía  

Sacar conclusiones 

Una implicación del modelo de Teaching-with-analogies es que los profesores deben tratar 

de seleccionar las analogías que compartan muchas similitudes con el concepto objetivo. En 

general, cuantas más características compartidas, mejor es la analogía. Otra aspecto es que los 

profesores deben verificar que los estudiantes no han formado ideas falsas. Una forma de hacer 

esto es hacer preguntas enfocadas acerca de las características que no son compartidas entre el 

análogo y el concepto de destino. Otra forma de hacerlo es pedir a los estudiantes que generen 

sus propias analogías. 

Es importante recordar que una analogía sirve como un “modelo mental” que conecta los 

conocimientos previos con los nuevos conocimientos en la enseñanza de un concepto complejo. 

La analogía allana el camino para la expansión del concepto en una unidad de instrucción y la 

enseñanza de un modelo mental más sofisticado. 

 

PONER EN PRÁCTICA. ELABORAR ANALOGÍAS 

Se procederá a explicar el uso de analogías en el aula de ciencias. 

Ejemplo 1: ¿De qué estamos hechos? 

La clase de quinto vio recientemente una película de Superman y estaban discutiendo 

acerca de si el Hombre de Acero estaba realmente hecho de acero. Los estudiantes estuvieron 

de acuerdo rápidamente que Superman no estaba hecho de acero, pero esto les hizo plantearse 

de que están hechas las personas. 

Antes de que los estudiantes tengan una lección formal sobre la célula, el profesor puede 

utilizar los ladrillos de Lego para hacer una analogía. Hacer preguntas como: “¿De qué están 
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hechos estos pequeños ladrillos y qué se puede hacer con ellos?” Finalmente, podemos concluir 

que las piezas de Lego cuando se montan juntas se hacen cosas más grandes. Del mismo modo, 

las células cuando se juntan pueden hacer grandes cosas, cosas como las personas, los perros, 

los gatos, los robles, los arbustos o las rosas -estos seres vivos están formados por montones y 

montones de células pequeñas. Así que podemos utilizar este ejemplo para explicarlo, se trata 

de una analogía entre los ladrillos de Lego y las células. Haciendo una analogía ayudamos a los 

estudiantes a comprender algo nuevo al compararlo con algo que ya sabe. 

Así, en el modelo de Teaching-with-analogies (TWA), el resultado es: 

Introducir el concepto principal a los estudiantes, la célula. 

Recuerdar a los alumnos lo que saben del concepto análogo, un Lego. 

Identificar las características relevantes de la célula y un Lego. 

Conectar las características similares de la célula y un Lego. 

Indicar dónde está la analogía entre la célula y un Lego 

Sacar conclusiones acerca de la célula. 

Por otra parte, podemos continuar con la explicación mostrando diagramas de células, 

fotos, y videos y describir los diferentes tipos de células. Los estudiantes aprenden que las 

células de los huesos son diferentes de las células de su corazón o del cerebro y que sus cuerpos 

se componen de alrededor de 200 diferentes tipos de células, todos trabajan juntos. A medida 

que progresan a través de una unidad de estructura y función celular, los estudiantes aprenden 

con el tiempo que cada célula tiene que hacer las moléculas que necesita para sobrevivir, crecer 

y multiplicarse, y que cada célula está compuesta de partes, incluyendo orgánulos, con 

funciones importantes. 

A medida que los estudiantes aprenden acerca de las partes de las células y la función de 

estas piezas, se pueden proponer otras actividades basadas en analogías tales como hacer una 

“célula comestible” a partir de gelatina, frutas y dulces.  

Podemos confiar en el modelo de Teaching-with-analogies (TWA), siguiendo sus pasos: 

Introducir el concepto de destino, la célula animal y sus partes, a los estudiantes. 
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Recordar a los alumnos lo que saben del concepto análogo, el molde de gelatina y sus 

partes. 

Identificar las características relevantes de la célula y el molde de gelatina. 

Conectar las características similares de la célula y el molde de gelatina: por ejemplo, el 

núcleo (ciruela), mitocondrias (pasas), lisosomas (dulces M & M), retículo endoplásmico 

(gusanos de goma), ribosomas (caramelo), complejo de Golgi (cinta de caramelo duro), el 

citoplasma (gelatina), y la membrana celular (superficie de gelatina). 

Indicar que la analogía entre la célula y el molde de gelatina hay algunas diferencias (por 

ejemplo, la célula está viva y es pequeña, con partes que sólo superficialmente se parecen a las 

frutas y dulces en el molde de gelatina). 

Sacar conclusiones acerca de la célula (por ejemplo, las células son los bloques de 

construcción de los organismos y todas las funciones que sostienen la vida ocurren dentro de 

una sola célula). 

Ejemplo 2: Analogía de química en la cocina 

Se va a proceder a explicar el uso de las analogías en el aula de ciencias. Más 

concretamente, nos vamos a centrar en la utilización de la analogía química-cocina con el 

propósito de contextualizar la enseñanza de la Química, a la hora de diseñar un mejor proceso 

de enseñanza-aprendizaje, lograr una enseñanza de calidad e incrementar el interés de los 

estudiantes hacia el estudio de la ciencia.      

Para realizar una propuesta de intervención didáctica trasladable a las aulas, es necesario 

que ésta desarrolle los contenidos y logre los objetivos y competencias especificados en las 

leyes vigentes para el curso y asignatura definidos. 

Por ello se propone para su realización, en un curso de 2º de ESO, centrándose en los 

contenidos y competencias clave a desarrollar, como: bloque de investigación y 

experimentación (El material de laboratorio y las normas de seguridad e higiene, Metodologías 

científicas, fases de una investigación diseño y evaluación de experimentos). 
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Actividad: Hagamos un bizcocho 

Se plantea la siguiente actividad para trabajar los contenidos sobre propiedades generales 

de la materia, masa y volumen. Se realizarán medidas de masa y de volumen, directa e 

indirectamente, de alimentos sólidos y líquidos en el marco de una receta de cocina, mientras 

preparan un bizcocho. 

Los alumnos se agruparán en grupos de 3 ó 4 para hacer un bizcocho por grupo. Antes de 

comenzar a elaborar el bizcocho, se les pedirá que observen los envases de los diferentes 

ingredientes, observando en qué unidades se expresan las cantidades que contienen, si hay 

diferencias entre alimentos sólidos y líquidos. 

Es necesario que se familiaricen y aprendan a utilizar adecuadamente factores de 

conversión, ya que los usarán a lo largo de toda la educación secundaria, y universitaria si se da 

el caso. Este tema es difícil de asimilar para los alumnos, que se resisten a utilizarlos, y no 

comprenden su utilidad ni algunas de las equivalencias. Por ello, se pretende con esta 

experiencia introducirlos de una manera más gráfica y deductiva. Aunque la cantidad de 

productos líquidos se expresa habitualmente en L o mL, en la receta que seguirán los alumnos 

éstas estarán expresadas en dm3. Como tanto el material volumétrico de laboratorio como el de 

cocina para determinar volúmenes están calibrados en L o mL, se les pedirá que antes de 

comenzar con la receta construyan un dm3 con envases tetrabrik para comprobar su capacidad 

(Alcalde y de Lucas, 2012). A partir de allí, podrán realizar las equivalencias necesarias entre 

dm3 y L o mL y realizar las mediciones necesarias con el material disponible. 

Siguiendo los pasos de una receta, irán pesando y midiendo las cantidades indicadas de los 

diferentes ingredientes utilizando una balanza (de laboratorio y de cocina) y material 

volumétrico de laboratorio o, incluso, de cocina (vasos medidores). Se les guiará para que 

deduzcan si masas de diferentes ingredientes sólidos tienen el mismo volumen, y si volúmenes 

iguales de diferentes ingredientes líquidos tienen la misma masa. Para realizar también alguna 

medición indirecta del volumen de un sólido, por inmersión en un líquido, los alumnos 

comprobarán por este método si el volumen indicado en un paquete de mantequilla, por 

ejemplo, se corresponde con el determinado por este método, y realizarán el cálculo de su 

volumen en base a sus medidas, que convertirán a dm3 para ver más gráficamente esta 

relación. 
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Secuencia analógica: 

1. El profesor introducirá el tópico, que ya habrán estudiado previamente en clase: los 

conceptos de masa y volumen y los métodos para determinar la masa y el volumen de sólidos y 

líquidos. 

2. A continuación, les presentará los alimentos análogos, cuyas cantidades (masas y 

volúmenes) deberán medir para preparar un bizcocho. Antes de comenzar, se les instará a 

buscar en los envases de los diferentes ingredientes en qué unidades se expresan las cantidades 

que contienen y apuntar diferencias entre alimentos sólidos y líquidos. 

3. El profesor les dará también la receta del bizcocho. Los alumnos deberán comprobar si 

disponen de todos los ingredientes necesarios y de todo el instrumental, de laboratorio o de 

cocina. En este punto, los alumnos observarán que, en la receta, las cantidades necesarias de los 

ingredientes líquidos están expresadas en dm3. El profesor les proporcionará entonces envases 

tetrabrik y les indicará que construyan con ellos un dm3 (cubo de 10 cm de lado) para 

comprobar su capacidad. Con esta equivalencia, ya podrán realizar las conversiones necesarias 

entre dm3 y L o mL para poder medir los ingredientes líquidos con el material disponible. 

4. El profesor hará hincapié en las relaciones que hay entre las mediciones que van 

realizando durante la preparación del bizcocho y las técnicas de laboratorio, y entre el 

instrumental de cocina y de laboratorio adecuado para realizarlas. Como se ha comentado, con 

la intención de realizar también alguna medición indirecta del volumen de un sólido, por 

inmersión en un líquido, se pedirá a los alumnos que comprueben por este método el volumen 

indicado en un paquete de mantequilla. 

5. El profesor hará preguntas a los alumnos para conocer su impresión sobre la actividad, si 

les ha resultado más fácil comprender el tópico, si han asimilado bien los conceptos trabajados y 

si existe cualquier duda. 

6. Por último, los alumnos deberán sacar conclusiones sobre el tópico y sobre su relación 

con la vida cotidiana. 

Para realizar toda esta secuencia se prevé una sesión de 55 minutos. 
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Figura 2. Mapa de similitudes entre el concepto principal y el concepto análogo. 
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CONCLUSIÓN 

Como hemos ilustrado en este capítulo, en general las analogías son una buena idea tanto 

para los profesores como para los alumnos, pero, como destacamos, las analogías pueden ser 

espadas de doble filo. Para que las analogías se utilicen como una herramienta efectiva en el 

repertorio de un profesor de ciencias, el conocimiento sobre su función pedagógica es esencial.  

 

 En su forma más elemental, el conocimiento de los profesores de ciencias sobre las 

analogías debería incluir:  

● la idoneidad del análogo al objetivo para el público estudiantil y el alcance 

del mapeo dirigido por el maestro o generado por el alumno, necesarios para 

comprender el concepto del objetivo;  

● la comprensión de que una analogía no proporciona a los estudiantes todas 

las facetas del concepto objetivo y que múltiples analogías pueden lograr mejorara este 

objetivo; 

● una apreciación de que no todos los estudiantes se sienten cómodos con 

múltiples analogías porque la orientación epistemológica de algunos es esperar una 

explicación única para un fenómeno. 

 

Además, La comprensión de cómo las analogías se pueden utilizar de manera óptima en la 

clase se puede derivar de la historia del descubrimiento científico y de las explicaciones sobre la 

forma en que los maestros de ciencias con experiencia usan analogías. No queremos afirmar 

que las analogías utilizadas en las aulas de ciencias necesariamente mejorarán tanto la 

enseñanza de la ciencia como el aprendizaje. Aún así, la investigación ha demostrado 

convincentemente que, cuando se usan eficazmente, las analogías son una herramienta 

pedagógica valiosa en los repertorios de los profesores y esta mejora de la práctica es nuestro 

objetivo al escribir este capítulo. 
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Capítulo 6: La enseñanza recíproca para mejorar la comprensión en la 

educación científica 

 
 

Muchas personas creen que la 

educación científica tiene que ver con 

actividades prácticas y experimentos. Este 

énfasis en el aspecto de la ciencia 

suscribe enfoques basados en la 

investigación en la educación científica. A 

menudo, parte del argumento para el 

enfoque de la investigación es que los 

estudiantes deben estar actuando más 

como verdaderos científicos en el campo o en el laboratorio. Pero mientras que las actividades 

prácticas pueden ser extremadamente valiosas para los estudiantes de ciencias, la devaluación 

de la lectura paraliza la educación científica y tergiversa la realidad. La lectura es no sólo una 

manera crucial para que los estudiantes aprendan el contenido de la ciencia, sino que también 

es una parte importante de lo que los científicos profesionales realmente hacen. Un estudio 

encontró que los científicos e ingenieros gastan más de la mitad de su tiempo de trabajo de 

lectura, interpretación y producción de textos. Sin investigación, no hay ciencia; pero sin la 

comunicación, investigación se detendría. La alfabetización permite entradas y salidas vitales 

para la investigación: leer; investigación; escribir; repetir. 

 

¿Por qué deberían los profesores de ciencias alfabetizar las disciplinas?  

 

Desafortunadamente, incluso los estudiantes que hacen un buen comienzo en la 

alfabetización en los grados de primaria a menudo no desarrollan las habilidades que necesitan 

para hacer frente a la ciencia y otros textos informativos en los años posteriores elementales. 

Los estudiantes necesitan ayuda especial para afrontar el reto de leer para aprender la ciencia. 

Necesitan no sólo la alfabetización general, pero la alfabetización de disciplina, habilidades 

específicas para la lectura y producción de textos en la ciencia. Sin embargo, los profesores de 
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ciencias mismos están en la mejor posición para ayudar a sus estudiantes a crecer en la 

alfabetización de disciplina específica para la ciencia. Los estudiantes harán mejor cuando sus 

profesores de ciencias de la enseñanza de la educación científica consideran como parte de su 

trabajo. 

 

¿Qué conocimiento de contenido pedagógico se necesita para enseñar la alfabetización 

disciplinaria?  

 

Para ser eficaces, los profesores de ciencias necesitan saber más de la materia que 

enseñan. Ellos también necesitan saber cómo enseñar bien; en la jerga del oficio, que necesitan 

el conocimiento del contenido pedagógico. Que el conocimiento del contenido pedagógico 

incluye la comprensión de lo que preconcepciones estudiantes suelen traer a la clase de 

ciencias; entender qué nuevos contenidos ciencia será más difícil para los estudiantes; y saber 

qué estrategias de enseñanza son propensos a ayudar a los estudiantes abandonan los 

conceptos erróneos y captar nuevas ideas. Con el propósito de ayudar a los estudiantes a 

aprender la alfabetización de disciplina en la ciencia, el conocimiento didáctico del contenido 

también incluye una apreciación de las dificultades especiales de los textos de ciencia a menudo 

plantean. 

 

¿Qué desafíos especiales suelen presentar los textos científicos para los estudiantes?  

 

Los textos científicos a menudo plantean una serie de retos para los no iniciados. No puede 

haber nuevas palabras difíciles o familiares palabras con significados desconocidos. Los 

sustantivos tienen procesos complejos, y verbos pasivos ocultan los que hacen obras. El texto 

sienta codo con codo con otros modos de representación de manera que se supone para aclarar 

la información, pero que puede requerir nuevas habilidades interpretativas. A continuación se 

presentan breves discusiones de algunos de estos retos. 

 

La enseñanza recíproca puede ser útil para los profesores de ciencias cuando la lección 

requiere un cierto compromiso de los estudiantes con el texto. Este método es especialmente 

eficaz cuando se utiliza durante la lectura. El truco es conseguir que los estudiantes a leer 

reflexivamente y controlar su propia comprensión. Los estudiantes pueden necesitar ayuda en la 

identificación de puntos de diferencia entre sus ideas preconcebidas y el contenido real del 
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texto. Pueden beneficiarse de estrategias de lectura cercanos (que implican reducir la velocidad 

y volver a leer los pasajes difíciles) y de adoptar una perspectiva crítica sobre el texto, 

cuestionando la intención del autor. guías de anticipación pueden ayudar: los estudiantes 

pueden escribir sus expectativas iniciales sobre un texto, y luego hacer una pausa durante la 

lectura para comparar sus predicciones con lo que dice el texto. 

 

La enseñanza recíproca se puede utilizar para enseñar a los estudiantes cómo coordinar el 

uso de cuatro estrategias de comprensión:  

● predecir,  

● aclarar,  

● preguntas generadoras,  

● y resumir. 

 

Mientras se trabaja en pequeños grupos, los estudiantes utilizan estas estrategias para 

participar en una discusión de ese modo la construcción y la mejora de la comprensión uno de 

otro del texto en forma conjunta. Originalmente diseñado con estudiantes de séptimo grado, la 

enseñanza recíproca se ha demostrado como una práctica de la enseñanza eficaz en una 

variedad de entornos, por innumerables investigadores (Coley, DePinto, Craig, y Gardner, 1993; 

Kelly, Moore, y Tuck, 2001; Myers, 2005; Palincsar & Brown, 1984; Palincsar y Klenk, 1992; 

Rosenshine y Meister, 1994). 

 

Definición de Enseñanza recíproca  

¿Alguna vez ha escuchado a un profesor lee de un libro, y en vez de prestar atención, usted 

está pensando en lo que vas a hacer esa tarde? ¿Y cuando había que leer en voz alta en clase - 

¿alguna vez lee una página y apenas recuerda lo que se lee al final? O tal vez usted lo lee y no 

entendía lo que estaba leyendo. En cualquiera de estos casos, el punto es que no estabas 

mantener la concentración, recordando, o agarrar determinado material de lectura. Y esas son 

todas las cuestiones que la enseñanza recíproca está diseñado para prevenir y corregir. La 

enseñanza recíproca (Palinscar y Brown 1984) es una estrategia de comprensión de lectura 

guiada que anima a los estudiantes a desarrollar las habilidades que los lectores y no aprenden 

de manera efectiva automáticamente (resumen, preguntas, aclarar, predecir y responder a lo 

que están leyendo). 

 

 



 

101 GOSCIENCE 2017-1-BG01-KA201-036209 

http://goscience.com  

 
 

La enseñanza recíproca se refiere a una actividad de instrucción en el que los estudiantes se 

convierten en el maestro en pequeñas sesiones de lectura de grupo. Los maestros modelo, a 

continuación, ayudan a los estudiantes para guiar las discusiones de grupo utilizando cuatro 

estrategias: En resumen, generadores cuestión, aclarando, y la predicción. Una vez que los 

estudiantes han aprendido las estrategias, que se turnan asumiendo el papel de maestro en la 

conducción de un diálogo sobre lo que se ha leído. 

 

La enseñanza recíproca es una actividad en pequeños grupos en los que los estudiantes 

rotan a través de cuatro funciones diferentes para apoyarse mutuamente en la lectura y la 

comprensión de un texto. La promulgación de cuatro papeles y centrándose en evidencia del 

texto (en lugar de simplemente disparar desde la cadera con sus propias opiniones) permite a 

los estudiantes aprender mucho a través de esta actividad. La enseñanza recíproca se lleva a 

cabo en grupos de cuatro estudiantes, cada uno de los cuales tiene una función a la vez. La 

actividad es más eficaz si los estudiantes cambian periódicamente papeles, ya sea durante una 

sola lectura o para cada nueva sesión de lectura. 

Estas son las cuatro funciones:  

 

Predecir: Esta persona habla primero. Antes de leer el texto, el predictor se ve en el 

encabezamiento y hace predicciones sobre lo que el texto se acerca. 

Resumir: Después de leer el texto, esta persona comienza diciendo lo que él o ella piensa 

que trata el texto, párrafo por párrafo. El objetivo es que el generador de resúmenes decir los 

puntos principales y conectarlos a otras ideas o explicar lo que significan. 

Preguntar: El interlocutor pregunta preguntas sobre partes que no están claras o confusas. 

El interrogador también puede hacer preguntas para dirigir la conversación hacia lo que explica 

PREDECIR CUESTIONAR 

CLARIFICAR NUMERAR 

ENSEÑAMIENT
O RECÍPROCO 
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el texto o la forma en que se conecta con otra información, como pedir más información, favor 

o en contra, o pidiendo pruebas. 

Clarificar: El clarificador es responsable de responder a la pregunta y ayudar a explicar lo 

que trata el texto. 

 

¿Por qué utilizar la enseñanza recíproca? 

 

✓ Se anima a los estudiantes a pensar sobre su propio proceso de pensamiento durante la 

lectura.  

✓ Ayuda a los estudiantes a aprender a ser activamente involucrados y monitorear su 

comprensión a medida que leen.  

✓ Se enseña a los estudiantes a hacer preguntas durante la lectura y ayuda a hacer el 

texto más comprensible.  

 

¿Cómo funciona la enseñanza recíproca?  

 

En primer lugar, los maestros ayudan a los estudiantes a entender la manera de mejorar la 

comprensión y conducir las discusiones de grupo guiándolos a través de cuatro principios 

fundamentales. Estos principios fundamentales son: resumiendo, lo que genera preguntas, 

aclarar y predecir. Una vez que los estudiantes se sienten seguros en estas estrategias básicas, 

que están listos para asumir un papel más activo y líderes de discusión convertirse. El maestro 

entonces da un paso atrás y adquiere un papel más importante como entrenador. Los 

estudiantes llevan las discusiones sobre el texto que han leído al hacer preguntas, expresar sus 

pensamientos y opiniones y compartiendo la responsabilidad de comprender el texto como un 

grupo. 
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Cómo utilizar la enseñanza recíproca  

 

Antes de la enseñanza recíproca puede ser utilizado con éxito por sus estudiantes, es 

necesario que se les ha enseñado y tenía tiempo para practicar las cuatro estrategias que se 

utilizan en la enseñanza recíproca (resumiendo, el interrogatorio, la predicción, la aclaración). 

Una forma de lograr que los estudiantes preparado para utilizar la enseñanza recíproca: (de 

Donna Dyer de la Agencia Regional de Servicios Educativos del Noroeste en Carolina del Norte) 

1. poner a los estudiantes en grupos de cuatro.  

2. Distribuir una tarjeta de nota a cada miembro del grupo identificar el papel único de cada 

persona:  

✓ Resumidor  

✓ Preguntador 

✓ clarificador 

✓  Vaticinador 

3. Los estudiantes leen algunos párrafos de la selección de texto asignado. Fomentar el uso 

de las estrategias de toma de notas, tales como el subrayado selectiva o notas adhesivas para 

ayudarles a prepararse mejor para su papel en la discusión. 

4. En el punto de parada determinada, el Resumidor pondrá de relieve las ideas clave hasta 

este punto de la lectura.  
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5. El Interlocutor entonces plantear preguntas sobre la selección:  

✓ partes poco claras  

✓ información desconcertante 

✓ Las conexiones con otros conceptos ya aprendidos  

6. El clarificador abordará partes confusas e intentar responder a las preguntas que se 

acaban de plantearse.  

7. El predictor puede ofrecer predicciones acerca de lo que el autor le dirá al grupo 

siguiente o, si se trata de una selección literaria, el predictor podría sugerir cuáles serán los 

próximos eventos en la historia.  

8. Los roles en el grupo luego cambiar una persona a la derecha, y se lee la siguiente 

selección. Los estudiantes repiten el proceso usando sus nuevas funciones. Esto continúa hasta 

que se lea toda la selección. (Fuente: ReadingQuest) 

9. Durante todo el proceso, el papel del profesor es orientar y fomentar la capacidad de los 

estudiantes para utilizar las cuatro estrategias con éxito dentro del pequeño grupo. El papel del 

maestro es reducido ya que los estudiantes desarrollen habilidades. (Para obtener más 

información, consulte el artículo de la enseñanza recíproca para el Nivel Elemental: "podemos 

hacerlo, también!".) 

 

CUATRO estrategias utilizadas en la enseñanza recíproca 

Cada estrategia fue seleccionado para la siguiente finalidad:  

 

 

DE RESUMEN ofrece la oportunidad de identificar e integrar la información más importante 

en el texto. El texto puede resumirse a través de oraciones, a través de los párrafos, y en todo el 

pasaje como un todo. Cuando los estudiantes de primer comenzar el procedimiento de la 

enseñanza recíproca, sus esfuerzos se centran generalmente en los niveles de oraciones y 

párrafos. A medida que se hacen más expertos, que son capaces de integrar a nivel de párrafo y 

de paso. 
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PREGUNTA refuerza la 

estrategia de resumen y lleva el alumno un paso más a lo largo de la actividad de comprensión. 

Cuando los estudiantes generan preguntas, primero identificar el tipo de información que sea lo 

suficientemente significativo como para proporcionar la sustancia para una pregunta. A 

continuación, plantean esta información en forma de pregunta y la auto-prueba para 

determinar que efectivamente pueden responder a su propia pregunta. generadora pregunta es 

una estrategia flexible en la medida en que los estudiantes pueden aprender y se les anima a 

generar preguntas a muchos niveles. Por ejemplo, algunas situaciones escolares requieren que 

los estudiantes dominen la información de apoyo detalle; otros requieren que los estudiantes 

sean capaces de inferir o aplicar la nueva información de texto. 

 

 

 



 

106 GOSCIENCE 2017-1-BG01-KA201-036209 

http://goscience.com  

 

 

 

CLARIFICAR  es una actividad que es particularmente importante cuando se trabaja con los 

estudiantes que tienen un historial de dificultad de comprensión. Estos estudiantes pueden 

creer que el propósito de la lectura está diciendo las palabras correctamente; que pueden no ser 

particularmente incómodo que las palabras, y de hecho el paso, no tienen sentido. Cuando se 

pide a los estudiantes para aclarar, se llama la atención sobre el hecho de que puede haber 

muchas razones por las que el texto es difícil de entender (por ejemplo, un nuevo vocabulario, 

las palabras de referencia claros y conceptos desconocidos y quizás difíciles). Se les enseña a 

estar atentos a los efectos de tales impedimentos para la comprensión y para tomar las medidas 

necesarias para restablecer el significado (por ejemplo, vuelve a leer, pedir ayuda). 
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La predicción se produce cuando los estudiantes plantean la hipótesis de que el autor 

discutirá a continuación en el texto. Con el fin de hacer esto con éxito, los estudiantes deben 

activar el conocimiento previo relevante que ya poseen en relación al tema. Los estudiantes 

tienen un propósito para la lectura: para confirmar o refutar sus hipótesis. Por otra parte, la 

oportunidad ha sido creado para los estudiantes para vincular los nuevos conocimientos que se 

encontrarán en el texto con los conocimientos que ya poseen. La estrategia de predicción 

también facilita la utilización de la estructura del texto como los estudiantes aprenden que los 

títulos, subtítulos y preguntas incrustadas en el texto son medios útiles para anticipar lo que 

podría ocurrir a continuación. 

 

 

 

En resumen, cada una de estas estrategias es un medio de ayudar a los estudiantes a 

construir el significado del texto, así como un medio de controlar su lectura para asegurarse de 

que, de hecho, comprenden lo que leen. 

 

¿Cómo utilizar con éxito la enseñanza recíproca en el aula?  

 

La belleza de la enseñanza recíproca es que es una estrategia de enseñanza versátil que 

puede ser utilizado a través de muchos temas diferentes. Este método está diseñado para dar a 

los estudiantes las habilidades de pensamiento más profundos que pueden aplicar en todos sus 

aprendizajes. 

Las áreas de contenido:  
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Leyendo: Mientras se hace una lección de la enseñanza recíproca, el profesor debe 

modelar la estrategia en un primer momento para mostrar lo que los estudiantes se supone que 

deben hacer. Ella elige un tema y asignar grupos. Que los alumnos lean algunos párrafos de la 

selección de texto asignado. Fomentar el uso de las estrategias de toma de notas, tales como el 

subrayado selectiva o notas adhesivas para ayudarles a prepararse mejor para su papel en la 

discusión. En el punto de parada determinada, el que resume pondrá de relieve las ideas clave 

hasta este punto de la lectura. El Interlocutor entonces plantear preguntas acerca de la 

selección, el clarificador abordará partes confusas e intentar responder a las preguntas que se 

acaban de plantearse. El predictor puede ofrecer predicciones acerca de lo que el autor le dirá al 

grupo siguiente o, si se trata de una selección literaria, el predictor podría sugerir cuáles serán 

los próximos eventos en la historia. Entonces van a girar y salto de entrar en la lectura que se 

hace. 

Matemáticas: Cuando se enseña a un nuevo concepto de matemáticas, el profesor puede 

utilizar esta estrategia para ayudar a los estudiantes a entender el problema determinado y la 

forma de resolver un determinado tipo de problema. Por ejemplo los estudiantes pueden mirar 

a una pregunta y el predictor puede predecir cómo resolver, la respuesta, o los pasos. El que 

pregunta y pregunta pregunta como lo manipuladora vamos a utilizar, qué estrategia vamos a 

utilizar para resolver, ¿cómo vamos a justificar, ¿por qué cree que es la respuesta, y otras 

preguntas como esas. El clarificador abordará partes confusas e intentar responder a las 

preguntas que se acaban de plantearse. El resúmenes justificará la respuesta y explicar el 

proceso para obtener la respuesta. 

Ciencia: Los profesores pueden utilizar esta estrategia para discutir el método, 

experimentos, o la mayoría de los temas científicos. Si se utiliza esta estrategia para un 

experimento el predictor predecirá el resultado (hacer una hipótesis). El interrogador puede 

preguntas como ¿qué ¿cómo se mide eso, ¿cuánto le añadimos, ¿por qué lo hicimos, etc. El 

clarificador abordará partes confusas e intentar responder a las preguntas que se formularon 

por el interrogador. El resúmenes justificará la respuesta y explicar el proceso para obtener la 

respuesta al final del experimento. En este ejemplo, el estudiante tendría el mismo trabajo toda 

la lección y cambiaría la próxima vez que lo hicieron un experimento. 

 

Para utilizar con éxito esta estrategia, los profesores deben tratar de trabajar con los 

estudiantes en grupos más pequeños, asegurándose de que cada miembro de la clase participa 

activamente y dispuestos a participar. Esto es particularmente importante para los estudiantes 
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más silenciosos que pueden encontrar difícil hablar delante de toda la clase. Los estudiantes 

necesitan tiempo para aprender y practicar las estrategias clave detrás de la enseñanza 

recíproca; dándoles funciones claras como summarisers, clarificadores, predictores o 

interrogadores les ayudará a mantenerse comprometidos. Cuando leen un texto conjunto o 

discutir un desafío particular, pueden adoptar sus roles en la descomposición de los problemas y 

obtener una comprensión colectiva. 

 

¿Cuál es el valor de la enseñanza recíproca? 

 

Es bien sabido que los métodos tradicionales de enseñanza y pasivos no se adaptan a los 

estilos de aprendizaje de muchos estudiantes que necesitan un enfoque más interactivo. Esto 

puede causar que los niveles de frustración y poca confianza en los estudiantes y hace que el 

proceso de enseñanza más difícil para los maestros. La enseñanza recíproca, sin embargo, 

muestra la fe y la confianza en las capacidades de los estudiantes ya que les permite poseer los 

temas en discusión. Al pedir a los estudiantes a asumir el papel de líder, los estudiantes deben 

trabajar juntos para entender el texto. Al hacerlo, la propia comprensión de los estudiantes y de 

la retención de conocimientos se ha mejorado significativamente. La enseñanza recíproca 

también da a los estudiantes la oportunidad de desarrollar las habilidades y la experiencia de 

más largo plazo. Los estudiantes adquieren confianza de asumir el papel de maestro y el 

aprendizaje de las cuatro estrategias clave que conducen a la comprensión. Los alumnos 

también aprenden liderazgo, trabajo en equipo, negociación, habilidades de escucha y 

colaboración; todos los cuales son esenciales para una carrera exitosa en el futuro. Con la 

enseñanza recíproca, incluso los alumnos más tranquilas pueden llegar a ser aprendices activos 

y sentir un valioso parte de su clase. Los estudiantes también pueden utilizar sus nuevas 

destrezas para superar futuros retos de aprendizaje también. En su famoso libro “Aprendizaje 

Visible”, John Hattie reconoció la fuerte correlación entre la retención de los conocimientos y la 

enseñanza recíproca. Hattie clasificado enseñanza recíproca como número tres en las 49 

estrategias de enseñanza más eficaces superiores. Como una voz líder en el desarrollo educativo 

global, esto es un fuerte respaldo a la potencia de la enseñanza recíproca. Con la enseñanza 

recíproca, incluso los alumnos más tranquilas pueden llegar a ser aprendices activos y sentir un 

valioso parte de su clase. Los estudiantes también pueden utilizar sus nuevas destrezas para 

superar futuros retos de aprendizaje también. En su famoso libro “Aprendizaje Visible”, John 

Hattie reconoció la fuerte correlación entre la retención de los conocimientos y la enseñanza 
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recíproca. Hattie clasificado enseñanza recíproca como número tres en las 49 estrategias de 

enseñanza más eficaces superiores. Como una voz líder en el desarrollo educativo global, esto es 

un fuerte respaldo a la potencia de la enseñanza recíproca. Con la enseñanza recíproca, incluso 

los alumnos más tranquilas pueden llegar a ser aprendices activos y sentir un valioso parte de su 

clase. Los estudiantes también pueden utilizar sus nuevas destrezas para superar futuros retos 

de aprendizaje también. En su famoso libro “Aprendizaje Visible”, John Hattie reconoció la 

fuerte correlación entre la retención de los conocimientos y la enseñanza recíproca. Hattie 

clasificado enseñanza recíproca como número tres en las 49 estrategias de enseñanza más 

eficaces superiores. Como una voz líder en el desarrollo educativo global, esto es un fuerte 

respaldo a la potencia de la enseñanza recíproca. John Hattie reconoció la fuerte correlación 

entre la retención de los conocimientos y la enseñanza recíproca. Hattie clasificado enseñanza 

recíproca como número tres en las 49 estrategias de enseñanza más eficaces superiores. Como 

una voz líder en el desarrollo educativo global, esto es un fuerte respaldo a la potencia de la 

enseñanza recíproca. John Hattie reconoció la fuerte correlación entre la retención de los 

conocimientos y la enseñanza recíproca. Hattie clasificado enseñanza recíproca como número 

tres en las 49 estrategias de enseñanza más eficaces superiores. Como una voz líder en el 

desarrollo educativo global, esto es un fuerte respaldo a la potencia de la enseñanza recíproca. 

 

 

 

 

¿Cómo esta estrategia en el aula beneficia a los maestros? 

 

La enseñanza recíproca crea una plataforma sólida para que los estudiantes colaboran 

abiertamente con los maestros y discutir las mejores maneras de entender el texto de grupo. 

Los maestros que están abiertos a nuevas ideas y disfrutar del uso de videos educativos o 

estudios de casos para facilitar la comprensión, encontrarán la enseñanza recíproca un enfoque 

enormemente beneficioso y gratificante. La enseñanza recíproca es un proceso emocionante 

donde los maestros pueden ver a sus alumnos para superar los retos a sí mismos y crecer en la 

confianza en cada etapa. La siguiente cita, tomada del informe exhaustivo de Brown y Palincsar 

en la enseñanza recíproca, demuestra la importancia de este enfoque es para que los maestros 

puedan identificar el nivel de comprensión de los estudiantes: “Las rutinas de enseñanza 

recíproca obligan a los estudiantes a responder, incluso si el nivel de la cual son capaces sin 
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embargo, no es la de un experto. Pero debido a que los estudiantes responden, el profesor tiene 

la oportunidad de evaluar su competencia y proporcionar información adecuada. De esta 

manera, el procedimiento proporciona una oportunidad para que los estudiantes hacen 

manifiesta su nivel de competencia, nivel que en muchos procedimientos se enmascara por la 

tendencia de los estudiantes no responder hasta que se acercan plena competencia." La 

enseñanza recíproca ha mejorado en gran medida la comprensión de la alfabetización, 

habilidades y destrezas de pensamiento más altas para los estudiantes en todo el mundo de la 

lectura. es una estrategia aula con visión de futuro que pone la confianza en nuestras 

generaciones más jóvenes y, al hacerlo, les ayuda a alcanzar su máximo potencial. 

 

 

Varias razones por las cuales los profesores deben elegir la enseñanza recíproca como un 

método de enseñanza apropiada para ayudar a los estudiantes comprender el texto difícil: 

✓ Debido a su énfasis en la comprensión de lectura - sobre todo en el corto 

plazo.  

✓ La facilidad de uso y flexibilidad con diferentes estilos de enseñanza y 

formatos. 

✓ Ayuda a los lectores novatos aprenden e interiorizan las estrategias 

excelentes lectores emplean como los novatos están practicando y desarrollando las 

habilidades necesarias para comprender y aprender.  

✓ La enseñanza recíproca proporciona numerosas opciones para la enseñanza 

y el refuerzo de las estrategias. 

✓ La enseñanza recíproca es fácil de entender y masterizado por los 

profesores y estudiantes, sin tener en cuenta el nivel de formación en la lectura de 

la investigación y las aplicaciones. La enseñanza recíproca se enseña fácilmente a los 

padres. 

✓ La enseñanza recíproca es paralela a la nueva definición de la lectura que 

describe el proceso de lectura de un interactivo, en el que los lectores interactúan 

con el texto como su experiencia previa se activa. A diferencia de la escuela 

primaria, la mayoría de los estudiantes de secundaria no tienen un solo maestro que 

instruye en todas las áreas y deben adaptarse a los diferentes estilos de enseñanza. 

La enseñanza recíproca permite a los estudiantes para supervisar su progreso y 

asumen la responsabilidad final de su aprendizaje a partir del texto, 
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independientemente del contenido cubierto en una clase particular. Este método 

permite a los estudiantes tomar la propiedad de la lectura y el aprendizaje. Ganando 

el control de su aprendizaje mientras leen, los estudiantes también tienen el 

potencial de convertirse en mejores selfregulators de su lectura. La enseñanza 

recíproca mejora drásticamente la calidad de los debates en clase ya que todos los 

estudiantes son capaces y espera que participen y proporcionar información y 

pensamiento en el diálogo de grupo. Cuando se combina con el uso de la lectura de 

revistas y escribir mensajes, La enseñanza recíproca también ha demostrado ser 

muy eficaz para ayudar a los estudiantes a convertirse en escritores más 

competentes. 
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CAPÍTULO 7: Integración de las artes en la enseñanza y el aprendizaje de 

ciencias 

 

Los principales objetivos de la educación son crear personas capaces de hacer cosas 

creativas e inventivas y no sólo repetir lo que otros han hecho. Por otra parte, formar personas 

que no aceptan todo lo que se les ofrece, sino que pueden ser críticos y desean para verifiquen 

lo que aprenden. 

De acuerdo con los Estándares Estatales Comunes, el mismo conocimiento es obsoleto y los 

estudiantes deben estar preparados con el fin de ser capaz de crear e innovar, comunicar, 

colaborar y pensar críticamente para resolver problemas. Para tener éxito en el mundo de hoy 

en día, los estudiantes necesitarán habilidades más allá de las requeridas en el pasado, la mera 

clase organizada en un conocimiento del tipo “sentarse y escuchar”, hoy en día no se requiere 

más y no les permiten desarrollar 

las habilidades requeridas. 

En términos generales, la 

integración de las artes es un 

enfoque de la enseñanza en la 

que los estudiantes participan en 

un proceso creativo que conecta 

una forma de arte con otra 

materia. 

Cuando se trata de la 

ciencia, la gente a veces no lo ve 

como algo conectado a la 

creatividad, a pesar de que este 

último está intrínsecamente 

ligado a la naturaleza de la 

ciencia y de los científicos hay un 

pensamiento general que 
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considera el conocimiento científico como el producto del pensamiento creativo. 

Por otra parte, la imagen del científico solitario que encuentra soluciones por su cuenta es 

raro hoy en día, de hecho, la interacción entre los científicos es crucial para la creación de 

conocimiento, por lo tanto, se considera que la creatividad surge de la interacción entre los 

científicos. Si nos fijamos en el pasado, la historia de la ciencia está más conectada a las artes de 

lo que se piensa, teniendo en cuenta que la imaginación y la inspiración son compartidos por los 

científicos y los artistas, sobre todo cuando se trata de lo estético. 

La comparación de la creatividad científica y artística, el primero es el resultado de una 

función cognitiva de deliberación, ya que requiere una atención sostenida y se centran en una 

idea o un problema, mientras que el segundo se refiere al funcionamiento espontáneo y 

emocional. La comparación de los dos es importante, especialmente desde el punto de vista 

educativo, ya que están conectados de diferentes maneras a nivel creativo, pero al mismo 

tiempo el arte es más imaginativo y en la ciencia la lógica es siempre un complemento a la 

imaginación. Esto podría traer a asociar a la creatividad científica pensamiento imaginativo y 

lógico, y estos dos conceptos son muy importantes cuando se acerca a la creatividad científica 

en el contexto de la ciencia de la escuela y la educación científica, ya que puede proporcionar el 

potencial y la razón fundamental para el diseño de las actividades que llevan al fomento de la 

creatividad en la educación científica. 

En relación con los conceptos antes mencionados, algunos educadores ya han empezado a 

añadir una “A” al tallo acrónimo (Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) la creación de la 

nueva VAPOR acrónimo (Ciencia, tecnología, ingeniería, artes, matemáticas).   

 

La importancia de las artes en la educación 

 

La integración de las artes se centra en el uso de técnicas y 

actividades de arte para enseñar materias que no son de artes 

o la integración de otras materias del plan de estudios. De 

acuerdo con la investigación en este campo, la integración de 

las artes es particularmente importante para un gran número 
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de educadores, ya que representa un elemento fundamental que aumenta y valora la 

participación de los estudiantes, habilidades de pensamiento crítico y la respuesta creativa. El 

desarrollo de la integración de las artes en el plan de estudios, es una cultura que se basa en la 

reflexión crítica y en el enfoque innovador que  puede ser desarrollado para la enseñanza y el 

aprendizaje, mientras que la creación de un sentido de comunidad entre los profesores, 

personal y estudiantes. 

Según la reforma de la educación, la participación de los estudiantes consiste en “el grado 

de atención, la curiosidad, el interés, el optimismo y la pasión que los estudiantes muestran 

cuando están aprendiendo, que se extiende hasta el nivel de motivación que tienen por 

aprender y progresar en su educación”. En la Universidad de Oklahoma City, se ha llevado a 

cabpel programa de integración en relación con las artes con el fin de estudiar los resultados en 

el enfoque de aprendizaje de los estudiantes en las diferentes materias. Se pidió a los 

estudiantes que desarrollaran proyectos creativos personales en lugar de centrarse en la simple 

memorización, reconociendo de esta manera la eficacia de los ambientes de aprendizaje activos 

y creativos y los nuevos cambios pedagógicos a su plan de estudios que aumentaron sus 

experiencias de aprendizaje. Este ejemplo muestra cómo de importante es que los profesores 

proporcionan a los estudiantes un plan de estudios innovador y deseado y que en una situación 

opuesta podrían traer una pérdida de fondos y de horas, especialmente en aquellas clases de 

bajos ingresos, las minorías y los estudiantes en riesgo. Esto pone en relieve cómo la integración 

de artes en las escuelas puede crear un sentido de comunidad, la creatividad y el compromiso. 

Por otra parte, la integración de las artes en las asignaturas no basadas en las artes, además 

de ofrecer a los estudiantes una experiencia de aprendizaje enriquecido y valiosa, permite a los 

estudiantes mejorar su imaginación y el pensamiento crítico durante objetivos de aprendizaje 

de su clase gracias a las obras de arte desarrollados. La integración de las artes proporciona a los 

estudiantes la posibilidad de análisis y crítica de las ilustraciones y descubrir su propio mundo, el 

desarrollo de sus presentaciones y proyectos creativos que les permitan mejorar su análisis, 

sintetizar y evaluar las capacidades. Cuando se expone a las artes, los estudiantes presentan un 

alto nivel de habilidades que son capaces de evaluar y conectar los contenidos a los problemas 

del mundo real y aprender de los errores, hacer juicios críticos y para justificar tales sentencias, 

así pensar. 

La enseñanza artística de esta manera pueden ser un elemento real que ayude a los 

estudiantes a ser más creativos y a expresarse. Con el fin de hacerlo, las artes deben ser 
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enseñadas a través de técnicas o hábitos específicos que ayuden a las personas piensan de 

manera diferente, centrándose en los procesos creativos que ayuden a los estudiantes en el 

desarrollo de su creatividad. Además, los estudiantes y los profesores deben ser arriesgados, 

permitiendo que sus actividades de enseñanza y aprendizaje puedan ser auto-dirigido, dado que 

aquí es donde la expresión creativa puede ser apoyada y valorada. 

 

Artes y las ciencias 

Cuando se trata de un aprendizaje de ciencias un problema que a menudo aparece en la 

clase es la apertura y la libertad, esto es utilizado en la ciencia real es difícil de lograr en clase de 

ciencias ya que los maestros generalmente enmarcan las preguntas de los estudiantes, dando lo 

quees necesario para la investigación. En las escuelas, la creatividad todavía no se usa mucho. 

Esto depende también del contenido, y cuando se trata de contenidos de ciencias los maestros 

deben ser capaces de permitir a los estudiantes a aprender, pero sin impedir su creatividad. 

Para hacer frente a este problema, hay varias maneras con las que la educación fomenta la 

ciencia y mejora las actitudes y habilidades de los estudiantes para que lo que su creatividad es, 

que pasa a ser más efectiva si se convierte en el rendimiento y los logros. En primer lugar, para 

fomentar la creatividad, uno debe tener un gran conocimiento del contenido y de la ciencia con 

el fin de hacer que los estudiantes deba adquirir conocimientos de un científico como sea 

posible. En segundo lugar, ya que la creatividad en la educación científica es sobre el 

pensamiento imaginativo, Fomentar la creatividad en el contexto escolar significa lo hace en un 

entorno no crítico. Por otra parte, un lugar importante que se ha dado a las imágenes y la 

visualización en la educación científica y, por último, los estudiantes necesitan tener las 

oportunidades para interactuar en un entorno 

social, mientras que pensar con imaginación y de 

diferentes maneras. Con esto dicho, las principales 

tareas de los maestros es proporcionar a los 

estudiantes un ambiente que les permite utilizar 

libremente su creatividad. 

● Solución creativa de problemas 

(por ejemplo, el destino de la tierra 

después de la desaparición del sol) 
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● La resolución de problemas en la ciencia, la tecnología y el contexto de la 

sociedad (por ejemplo, cómo la tecnología puede afectar el medio ambiente en el 

futuro) 

● La escritura creativa (por ejemplo, para una novela: un día sin gravedad) 

● La investigación creativa científica (por ejemplo, formas de calentar agua en 

ausencia de recipientes de metal) 

● Las analogías creativas para entender los fenómenos e ideas (por ejemplo, el 

fenómeno de la resonancia)  

● Para los estudiantes puede ser difícil encontrar conexiones entre los hechos y 

las ideas aparentemente no relacionadas (por ejemplo, lo que sería una conexión entre 

las leyes de Newton, una enfermera y un jugador de fútbol?) 

● Trabajo de investigación (por ejemplo, trabajo de investigación con el fin de 

explicar la desaparición de algo, como un cierto volumen de líquido, para encontrar algo 

que falta, como un rayo de luz, de encontrar la conexión entre las ideas aparentemente 

no relacionadas, como es el caso entre un ladrón, la policía y la velocidad de la luz) 

● Al acercarse a la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia a través de las artes 

(por ejemplo, el uso de la fotografía y hacer un collage para presentar los resultados de 

un estudio de un tema como el efecto de la tecnología moderna en la vida cotidiana) 

 

Cuando se trata de artes aplicadas a la educación científica, la investigación abierta se 

considera la forma más eficaz y se utiliza para fomentar la creatividad. Involucrar a los 

estudiantes en el aula en este enfoque podría ayudar a crear nuevos conceptos, así como al 

desarrollo de habilidades de pensamiento creativo y actitudes. Entre todos los diferentes 

procesos de investigación abierta que se pueden desarrollar en las clases de ciencias, la  

formulación de hipótesis se considera el método más eficaz para crear conexiones entre el 

conocimiento y las experiencias previas, mientras que al mismo tiempo permite la práctica de la 

investigación científica seguida de la mejora creatividad. 

Otro enfoque eficaz que ayuda al fortalecimiento de la creatividad en la educación 

científica es el uso de la escritura creativa. Este camino conduce al desarrollo de nuevas ideas, 

mientras las analogías personales ayudan a fomentar la imaginación y a  dar a los estudiantes 

una mejor comprensión y nuevas perspectivas a los procesos científicos. Teniendo en cuenta 

estos aspectos, la escritura creativa puede ser una estrategia eficaz que permite el desarrollo de 
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la imaginación de los estudiantes, el pensamiento creativo y la comprensión de los conceptos de 

la ciencia. 

Además de los dos enfoques anteriores se refieren a las artes aplicadas en la educación 

científica, los investigadores sostienen que la solución creativa de problemas es otra estrategia 

común y fructífera para fomentar la creatividad en las clases de ciencias. Este enfoque da a los 

estudiantes la oportunidad de enfrentar los problemas o tareas abiertas que requiere soluciones 

creativas. Este modelo consta de seis etapas, es decir, desorden de los hechos, datos de 

encuesta, un problema de los hechos, la idea de los hechos, solución de encuesta y de la 

aceptación de los hechos. En cada paso de entrelazar los estudiantes necesitan la habilidad de 

encontrar muchas ideas, un proceso llamado pensamiento divergente, con la capacidad de 

analizar las ideas y tomar decisiones, conocido como el pensamiento convergente. Los estudios 

sobre la solución creativa de problemas han demostrado que los estudiantes pueden llegar a 

diferentes grados de éxito en la educación científica. 

Efectos pedagógicos de la integración de las artes en la educación científica 

Como algunos investigadores sostienen, la inclusión de las artes en los programas de la 

ciencia también debe basarse en razones pedagógicas, ya que las artes ofrecen las posibilidades 

de inmersión, la creatividad prolongado y el cambio de la percepción. Los dos primeros son 

necesarios con el fin de abordar el problema principal de la enseñanza de la ciencia, es decir, los 

estudiantes que ayudan a encontrar su motivación participar; el último se refiere a la 

importancia de cambiar la perspectiva como un elemento importante de la enseñanza de la 

ciencia en general y en particular. Por lo general, simples datos se perciben menos convincente 

que las artes que tienen el poder para involucrar a los estudiantes emocionalmente; los 

investigadores han demostrado que los hechos científicos sobre la Tierra se consideran más 

atractivo cuando son presentados por fotos o collages o incluso dramatizados por los mismos 

estudiantes. 

En concreto, la inclusión de las artes en la enseñanza de las ciencias se considera fructífera 

desde una perspectiva pedagógica, ya que puede fomentar diferentes aspectos del aprendizaje, 

tales como:  
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Compromiso  actividades artísticas fomentan la 

participación, ya que proporcionan 

oportunidades para experiencias de inmersión 

Creatividad actividades de arte ofrecen 

oportunidades para la creatividad prolongada 

Belleza actividades de arte ofrecen 

oportunidades para que los estudiantes se 

acercan a los elementos estéticos. 

Construcción de la identidad actividades de artes ayudan a los 

estudiantes a explorar a sí mismo 

profundamente. 

Autorrealización actividades de arte, a través de auto-

aprendizaje y auto-expresión proporciona 

oportunidades para la auto-realización. 

 

Habilidades cognitivas actividades de arte ofrecen excelentes 

oportunidades para la observación y otras 

habilidades científicas.  

La asunción de riesgos Las actividades artísticas fomentan la 

improvisación y la experimentación en un 

ambiente no amenazante. 

 

Retencion integración de las artes mejora la 

memoria a largo plazo. 

El crecimiento del cerebro actividades de arte facilitan la creación de 

caminos de los nervios y el desarrollo de las 

sinapsis más fuertes. 
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Las habilidades motoras finas Las actividades artísticas ayudan a los 

niños muy pequeños se acumulan las mismas 

habilidades que utilizan en la escritura. 

Aprendiendo estilos Las actividades artísticas pueden ofrecer 

oportunidades para que los estudiantes 

auditivos y visuales. 

Inteligencias multiples actividades de arte ofrecen 

oportunidades para la estimulación y el 

ejercicio de una variedad de inteligencias. 

 

Autoexpresión actividades arte pueden ayudar a los 

estudiantes expresan no sólo sus 

pensamientos, sino también su imaginación y 

sus sentimientos. 

 

Cambio de perspectiva actividades de arte, mediante el fomento 

de una manera más enfocada de ver la 

realidad, a través de centrarse en los detalles, 

pueden facilitar un cambio en la perspectiva 

de los alumnos / perspectiva sobre el mundo 

en general. 

 

 

El uso de las artes en la educación científica es sin duda un proceso que no es fácil y la 

mayoría de las veces parecen ser bastante difícil. En efecto, para que el maestro pueda decidir la 

forma de arte más adecuada, él o ella debe tener en cuenta los aspectos diferentes, tales como 

la edad de los estudiantes, grado escolar, la disponibilidad de materiales y los conceptos del 
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grupo objetivo. Hay diferentes maneras de conectar las artes con los conceptos científicos, por 

ejemplo, la tecnología informática puede ser una buena herramienta utilizada por los 

estudiantes y profesores, ya que da a los primeros la posibilidad de desarrollar la forma de la 

representación múltiple. Los estudiantes también pueden estudiar las vidas de los grandes 

científicos, mientras que el desarrollo de un guión para una obra de teatro en las que pueden 

dramatizar los acontecimientos importantes de la vida y obra del científico estudiado. De esta 

manera, los estudiantes tienen la oportunidad de aprender la naturaleza de la ciencia en el 

conocimiento general, así como el contenido específico de la ciencia. La dramatización de los 

acontecimientos históricos permite a los estudiantes aprender también acerca de las 

controversias, experimentos históricos y los problemas socio-científicas contemporáneas. 

 

 

La integración de las artes y las personas desfavorecidas 

La investigación sobre la integración de metodologías de artes en la educación científica ha 

comenzado a mostrar resultados positivos también en contextos con las personas 

desfavorecidas y cómo estos enfoques pueden afectar a estos últimos.  

Es posible promover el aprendizaje a través de las artes e integrarlos en el aula:  

● enfoque de integración subordinada: cuando los maestros utilizan el enfoque de 

integración subordinada, significa que están recurriendo a las artes como material de 

relleno para un aspecto específico de su programa de enseñanza. 

● enfoque de integración cognitiva co-iguales: este método tiene como objetivo la 

fusión de las normas de artes con planes de estudios básicos con el fin de crear una 

conexión y diferenciar los procesos y productos de aprendizaje. 

● enfoque de la integración efectiva: en este enfoque artes se utilizan como 

complemento al plan de estudios, por ejemplo, reacción a la música o las artes como 

una auto-expresión.  

● enfoque de integración social: este enfoque tiene como objetivo principal la 

participación de participación de los padres a través de juegos de la escuela o de otras 

actuaciones.  
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El enfoque cognitivo co-igual es muy apreciado cuando los estudiantes necesitan utilizar 

diferentes habilidades de pensamiento, mientras que las artes se integran con otros aspectos 

del plan de estudios. Diferentes investigadores han demostrado que el diseño universal para las 

pautas de aprendizaje (UDL). Las cuales han sido aceptadas por diferentes instituciones y se 

consideran para ser socios naturales con las artes. Esta interconexión proviene de diferentes 

aspectos relacionados con la educación que se pueden encontrar tanto en las artes y la UDL, 

tales como proporcionar múltiples medios de representación, múltiples medios de compromiso 

y múltiples medios de acción y de expresión. Por otra parte, la integración de las artes se 

considera un atractivo natural, ya que los estudiantes tienen oportunidades para tomar 

decisiones individuales, autonomía y la autorregulación mediante el aprendizaje en colaboración 

con sus compañeros. Como se ha citado previamente, a través de la formación integrada de las 

artes, los estudiantes participan en un proceso creativo que se considera una forma universal de 

aprender. De hecho, los estudiantes poco a poco pueden imaginar, examinar y percibir; explorar 

y experimentar; crear; reflejar y revisar; y compartir sus resultados con los demás. Pueden hacer 

esto mientras haya una reflexión continua y la autoevaluación con sus compañeros y maestros. 

 

Si nos fijamos en los diferentes países, en Japón, los Países Bajos y Hungría existe una 

fuerte asociación con la participación de las artes en otras materias y, específicamente, en la 

educación científica. 

 

Por otra parte,  se han llevado a cabo estudios sobre los efectos de la integración de las 

artes en la educación de las personas desfavorecidas. En estas investigaciones, los estudiantes 

desfavorecidos fueron considerados como personas con discapacidad, en desventaja económica 

y aprendices de la lengua materna del país (la mayoría de ellos eran estudiante del idioma Inglés 

ya que la mayoría de estos estudios se han realizado en los EE.UU.). Los investigadores han 

encontrado que los estudiantes que participan en la instrucción de artes integradas desarrollan 

la metacognición que afecta en sus habilidades cognitivas, el conocimiento del contenido, la 

perseverancia y la auto-eficacia de una manera bidireccional. Según la teoría cognitiva social 

elaborado por Bandura, la actividad de aprendizaje es interactivo dentro de los distintos 

dominios del pensamiento y el conocimiento y está influenciada por variables personales, 

ambientales y de comportamiento. 

Otro hallazgo importante se refiere a tres dimensiones o reconocimiento: 
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● Amor y amistad 

● Derechos 

● Solidaridad  

 

Todas estas formas de reconocimiento provienen de las relaciones previas, las relaciones 

jurídicas y las comunidades de valores, que proporcionan apoyo emocional, respeto cognitivo  y 

promueven la estima social hacia los otros. La integración de las artes parece mejorar estas tres 

formas de reconocimiento creando de esta manera un entorno que facilita una alta autoeficacia 

en los estudiantes. Por lo tanto, los estudiantes que mejoraron sus habilidades emocionales son 

más propensos a mostrar las habilidades de autorregulación, tales como el establecimiento de 

objetivos, el autocontrol, la autoevaluación y las estrategias de aprendizaje. Los estudiantes que 

demuestran múltiples medios de representación, múltiples medios de compromiso y múltiples 

medios de acción se basarán en estos comportamientos en artes integradas de experiencias de 

aprendizaje, por lo tanto, recibirán el reconocimiento dentro de su comunidad, ya que están 

contribuyendo de manera positiva. 

 

Estos resultados ponen de manifiesto uno de los retos más importantes del siglo 21, que es, 

la posibilidad de que los estudiantes en desventaja para acceder a una educación de alta 

calidad, la fijación de esta brecha educativa a través de la integración de las artes en la 

educación. 

 

 

 

Una lección STEAM  

No hay una lección típica STEAM, ya que su administración puede cambiar dependiendo de 

la calidad, el tema y también el profesor y los estudiantes. Un ejemplo puede ser dibujado por el 

método de enseñanza TAP; una clase vapor podría comenzar con diez minutos de calentamiento 

con los estudiantes que se extiende hasta sus cuerpos, mientras que revisen la lección anterior y 

conseguir un poco de introducción relativa a los nuevos conceptos que van a estudiar en ese día. 

Después de esta parte introductoria, las nuevas palabras de vocabulario y se introducen nuevos 

materiales se presentan al mismo tiempo que los estudiantes reciben una demostración de la 

actividad del día; esta segunda parte puede durar unos veinte minutos. La tercera parte es uno 
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más práctico, donde los estudiantes participan en actividades de resolución de problemas 

aplicando los nuevos conocimientos del aprehendido en la parte anterior. En esta sección el 

profesor da evaluaciones a los estudiantes para que puedan mejorar sus conocimientos. Estas 

actividades pueden durar alrededor de quince minutos. En la etapa final de una lección VAPOR 

el maestro lleva a cabo una reunión de información de toda la lección de la evaluación de los 

progresos que los estudiantes han logrado. 

Con este marco de una lección STEAM puede ser fácilmente entendido que el conocimiento 

científico puede estar de acuerdo con los métodos humanísticos y de colaboración con el fin de 

aprender las materias STEAM. La visualización puede ser un buen ejemplo práctico si se aplica a 

lo dicho anteriormente. lección de arte visual es una forma útil de ayudar a los estudiantes a 

aprender sobre los objetos naturales con el objetivo de mejorar sus habilidades de observación. 

Cuando se pide a los alumnos que dibujen los conceptos no están tratando de aprender al 

mismo tiempo utilizando kits científicos ayudan a que trabajen de cerca y hacer un seguimiento 

de su ruta de aprendizaje. Disposiciones efectuadas por los estudiantes son una herramienta 

importante para los profesores, ya que pueden entender los estudiantes error que se comete en 

relación con una lección en particular y tratar de resolverlos en el comienzo de la siguiente 

lección, mientras que la revisión a través de una sesión de calentamiento. 

El lenguaje también juega un papel importante en las clases STEAM. La comprensión del 

lenguaje académico de las materias de ciencias representa un gran reto para los estudiantes ya 

que es un lenguaje específico que utilizan palabras complejas y la mayoría de las veces interfiere 

con el aprendizaje de los estudiantes. En este asunto, actividades de teatro son una de las 

mejores maneras de involucrar a los estudiantes en la educación científica. A través de juegos 

de rol que puedan entender y explorar cómo los científicos llevar a cabo la investigación, 

describir sus hallazgos y crear la conexión entre la ciencia y la vida cotidiana. 

Según los profesores, las actividades creativas de movimiento como la danza representan 

una de las herramientas más útiles para los estudiantes con el fin de obtener un conocimiento 

científico de conceptos que no se pueden observar con facilidad. De hecho, esta metodología 

particular, ayuda a los estudiantes en dos maneras específicas: permite a los estudiantes a 

centrarse de forma activa en la lección y les ayuda a transformar la información conceptual 

ofrecido por clase de ciencias de la experiencia personal. 
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Ejemplos de forma de artes 

Otro aspecto importante se refiere a la viabilidad de presentar todos los conceptos 

científicos a través de las artes. Los investigadores sostienen que esta cuestión tiene por lo 

general una respuesta positiva, pero los conceptos científicos seleccionados deberá ser 

configurado en el interior, por ejemplo, el movimiento de las olas del mar en el caso de la 

energía. Esto significa que si queremos adaptar fácilmente un concepto científico con las artes 

forman profesores y estudiantes necesitan para seleccionar los fenómenos y situaciones que 

pueden ejemplificar el estéticamente implican conceptos. 

 

Entre todas las diferentes formas de artes, algunos de ellos son más recomendable con el 

fin de dar a los estudiantes las herramientas pedagógicas y resultados. artes visuales, como la 

fotografía, la pintura y el dibujo, es uno de los mejores artes forma que se incluya en la 

enseñanza de la ciencia. Estos tipos de arte permiten a los estudiantes a comprender y 

desarrollar su conocimiento en relación con la belleza de las entidades y fenómenos naturales. 

Ejemplos típicos son las imágenes que representan las gotas de agua o copos de nieve. 

 

Otras dos forma de arte que el efecto positivo en el estudio de la ciencia son la danza y la 

narración. El primero, junto con la música es una herramienta perfecta para representar un 

concepto científico o fenómeno. Cuentacuentos lugar es considerado como un buen facilitador 

de la integración entre la forma de artes y enseñanza de la ciencia, ya que ayuda a los 

estudiantes a pasar por todo un proceso de un 

concepto científico o un evento natural. 

Sin embargo, los investigadores han 

encontrado que la poesía es una forma muy 

apreciada de la técnica usado que se puede 

aplicar a la educación científica, ya que 

consiste en dos dominios que por lo general 

son olvidados en las clases de ciencia, a saber 

dominio afectivo y la creatividad. 
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El baile 

Un ejemplo práctico se refiere al tema de lo que lleva a su vez el fin de una bombilla 

eléctrica, por lo que los estudiantes pueden aprender conceptos científicos relacionados con el 

magnetismo y la electricidad a través de la danza. Durante el calentamiento de la sesión los 

estudiantes necesitan revisar el concepto de última lección con respecto al papel de los 

electrones y lo hacen mientras se baila en la fila para recrear la ruta de los electrones toman en 

una batería D-Cell, por lo que se mueve hacia fuera del polo negativo, entonces moviéndose a lo 

largo de un cable hacia el polo positivo en el que volvieron a entrar en el D-Cell. Un estudiante 

tiene que desempeñar el papel del interruptor, colocándose entre la línea y el polo positivo, por 

lo que la bombilla imaginaria podría encender y apagar. Los estudiantes necesitan también para 

aprender un corto encanto u oración con el fin de “encender y apagar” el flujo de electricidad, 

Una vez que los estudiantes a entender qué hacer, la persona que toca el interruptor se 

elimina y el profesor les pide que cree un modelo de un circuito de un solo cable que utilice una 

batería para iluminar una bombilla usando el movimiento creativo. En este punto, cuando el 

estudiante empieza a hacer preguntas acerca de cómo hacer esta actividad al hablar entre ellos 

la búsqueda de soluciones, el profesor puede considerar el tema como lo entiende la clase y 

puede seguir adelante con las actividades más difíciles con el fin de permitir a los estudiantes 

para obtener más conocimiento sobre el tema preguntando cómo pueden crear un circuito que 

incluye dos cables y un interruptor de apertura, de esta manera otra discusión entre los 

estudiantes. 

 

Después de esta actividad el profesor puede ir más allá, haciendo que los estudiantes 

aplican los conceptos adquiridos en una forma nueva y diferente, por ejemplo mediante la 

conversión de la electricidad, en cambio en luz, en movimiento mediante la creación de un 

motor. En este punto comienza una nueva discusión entre los estudiantes sobre cómo las 

diferentes partes de un motor y el profesor les divide en grupos para representar la batería, el 

motor y el interruptor, para que pudieran encontrar una manera artística para representar la 

tarea. 

La poesía  

La poesía ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades, tales como la imaginación, la 

metáfora, la analogía y la comunicación, que son muy importantes tanto en la ciencia en general 
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y la educación científica. Cuando un estudiante intenta escribir un poema tanto su conocimiento 

previo y conocimientos de las ciencias tienen que entrar en juego con el fin de ilustrar los 

conceptos científicos y fenómenos. Con esto dicho, la poesía se puede utilizar de diferentes 

maneras y momentos durante la enseñanza de la ciencia, por ejemplo, un profesor podría 

recurrir a la poesía al comienzo de la lección como una introducción de lo que él o ella quiere 

explicar. Podría ser utilizado también como una actividad final con el fin de motivar a las 

actividades verbales y lingüísticas de los estudiantes o como una tarea en la que los estudiantes 

tienen que mostrar lo que han aprendido durante una clase específica. 

Todos estos aspectos positivos de la poesía ayuda a intensificar el significado del contenido 

de la ciencia. Dado que muchos conceptos científicos son abstractos, los científicos recurren a 

metáforas y crear modelos para ayudar a la gente a entender y conceptualizar el conocimiento. 

Esto es factible porque la ciencia, del mismo modo la poesía, necesita un lenguaje metafórico 

para ser implementado. 

Según los investigadores poemas no sólo están escritos para comunicar información, sino 

que se expanden los sentidos y la percepción de la vida y ancho de los seres humanos y agudizan 

la conexión con el mundo. Tenido esto en cuenta, conexión conceptos y experiencias es muy 

importante para los profesores enseñanza de la ciencia y la ciencia debe proporcionar una 

conexión a otras experiencias con el fin de obtener resultados positivos en el aprendizaje de las 

ciencias. La integración de la poesía en un plan de estudios de enseñanza de las ciencias puede 

ampliar los resultados de aprendizaje de muchas maneras. Robert Yager sostiene que hay seis 

dominios de la educación científica: conceptos, habilidades de proceso, la creatividad, las 

habilidades afectivas, las aplicaciones y la visión del mundo. Poesía aplicada a la ciencia puede 

ayudar al desarrollo de dos de los seis dominios, a saber, la creatividad y las habilidades 

afectivas. En cuanto a los primeros, composición poética implica la visualización y la producción 

de imágenes mentales, que combina las ideas de maneras nuevas y comunicación de la 

información. Por otra parte, la poesía ayuda a los estudiantes a desarrollar actitudes positivas 

hacia la ciencia, para explorar las emociones humanas y desarrollar la sensibilidad de los otros, 

que son los elementos con respecto a las habilidades afectivas. 

La poesía y la ciencia a menudo se describen como dos elementos opuesta, la primera 

emocional, creativa y elocuente y el otro impersonal y racional. Diferentes investigadores han 

estudiado este problema y ha desarrollado tres categorías en función de los maestros poemas 
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escribió: algunos poemas fueron profundos verso; otros eran más divertida y juguetona; y 

algunos otros hicieron hincapié en la imaginación y la emoción. Los resultados considerados el 

hecho de que los profesores deseaban que a través de la poesía los estudiantes podrían hacer 

frente a un cambio conceptual y la reestructuración de las ideas que los traen para enfrentar la 

vida de varias maneras.   

Por otra parte, la escritura creativa ayuda a los estudiantes con habilidades para resolver 

problemas. De hecho, los estudiantes con la actitud de resolución de problemas por lo general 

tienen buena voluntad y la confianza para asumir diferentes problemas que representan 

diferentes perspectivas para tareas complejas. 

Un experimento se llevó a cabo en los Estados Unidos para que los estudiantes en una clase 

de noveno grado para convertirse en conocedores de un tema de una clase de ciencias. Para 

ello, los estudiantes eligieron un tema para desarrollar en forma de poema y profesores 

proporcionado modelos de poesía calidad. Después de que se escribió el poema, varias 

preguntas se les pidió a los estudiantes, como lo que han aprendido, el aspecto más difícil de 

escribir un poema, la parte más satisfactoria del proyecto, lo que aprendieron sobre sí mismos 

durante el proceso y si la percepción de la tierra ciencia había cambiado después de esta 

actividad. En general, los estudiantes reaccionaron positivamente a esta actividad, sosteniendo 

que descubrieron otra forma de aprender y de que la educación no tiene por qué ser aburrido. 

Por otra parte, sostienen que la poesía puede ayudar a entender mejor las cosas y que “hacer la 

investigación” en un asunto en particular, tales como los minerales en este caso, puede ser 

interesante y motivador. Otra observación positiva de los estudiantes que se refiere a la 

capacidad para realizar una tarea, mientras que dar información a otras personas de una 

manera no común. Maestro, por otro lado, describe esta experiencia positiva y alentadora ya 

que la mayoría de los estudiantes se sintió involucrada hacia la enseñanza de la ciencia a través 

de la poesía. 
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Conclusión 

Las clases STEAM muestran una alta efectividad si se usan como clases complementarias a 

las ciencias. De hecho, se muestra que después de las actividades teóricas relacionadas con las 

asignaturas de ciencias, los estudiantes aún tienen problemas para recordar y adquirir temas 

difíciles con su vocabulario y conceptos. De esta manera, las clases de STEAM les dan a los 

estudiantes dos características importantes: la posibilidad de aprehender las artes, que de otra 

manera no aprenderían, y experimentar los conceptos y el vocabulario de las ciencias con una 

nueva perspectiva que sea más atractiva para ellos. 

 

En general, los maestros cuando son entrevistados por investigadores dan comentarios positivos 

sobre la enseñanza de las ciencias a través de metodologías de las artes. Los estudiantes 

obtienen mucho aprendizaje y beneficios personales cuando se les da una "dosis doble" en la 

clase de ciencias; primero enseñando conceptos y vocabulario de ciencias durante una lección 

común y luego revisando esos temas a través de una lección basada en las artes. 

 

Esto contribuye al hecho de que las artes no son solo disciplinas independientes, sino 

herramientas para representar y entender el mundo "exterior". Al igual que los niños aprenden 

a contar antes de ir oficialmente a la escuela, los estudiantes pueden aprender las artes antes de 

enseñarles en clase.  

Desafortunadamente en la actualidad, las artes aún se consideran algo más personal que 

una conexión amplia entre diferentes disciplinas, pero se ha demostrado que a través de las 

artes los estudiantes se involucran más en la escuela y especialmente en la materia científica, 

anulando la buena nota en una prueba y obteniendo interés en entender y adquirir 

conocimientos sobre las ciencias y los fenómenos de la vida real. 

 

 

 



 

131 GOSCIENCE 2017-1-BG01-KA201-036209 

http://goscience.com  

Referencias 

1. Brown SA (2015), La expresión creativa de la ciencia a través de la poesía y otros 

medios de comunicación pueden enriquecer la educación médica y la ciencia, Frontiers in 

Neurology, el artículo de opinión, Volumen 6, el artículo 3.  

2. Cheng JMV (2010), La enseñanza de pensamiento creativo en las clases de ciencias 

regulares: Posibilidades y obstáculos de tres enfoques diferentes en un contexto asiático, 

Asia y el Pacífico Foro sobre la Educación de Ciencia y Enseñanza, Volumen 11, Número 1, el 

artículo 17 

3. Feland C, Petrik K., J. Larson (2016), el aumento de aprendizaje de los estudiantes a 

través de la integración Artes, Maestría en Artes en trabajos de investigación Acción 

Educación 199. 

4. Graham NJ, Brouillette L. (2016), utilizando Artes Integración hacer de la ciencia de 

aprendizaje memorable en los grados de primaria superior: Un estudio cuasi-experimental, 

Journal para el Aprendizaje a través de las Artes, 12 (1).  

5. Verde K., nido KC, Shaheen M. (2017), Artes Integración y Ciencia, 2017 ESERA 

Conferencia, Dublin City University.  

6. Hadzigeorgiou Y., Fokialis P., Kabouropoulou M. (2012), Pensando en la creatividad 

en la educación científica, Universidad del Egeo (Grecia), Educación Creativa 2012. Vol.3, No. 

5, 603-611 publicado en línea septiembre de 2012 en SciRes. 

7. Pelar RN (2014), la integración de las Artes en el Aula: Un enfoque estratégico para 

soportar los estándares estatales comunes, Volumen 4, Número 1, Delta Diario de 

Educación, publicada por la Universidad Estatal de Delta.  

8. Robinson HA (2012), Descripción de cómo funcionan las Artes Integración 

contribuyen al éxito de los estudiantes en desventaja: Un marco teórico, Revista 

Internacional de Artes y Ciencias, CD-ROM. ISSN: 1944-6934: 5 (5): 371-376. 

9. Regla de CA, Carnicelli LA, Kane SS (2004), Revista de Ciencias de la Tierra de 

Educación, v. 52, n. 1, p. 10-14 

10. Stivaktakis S., Krevetzakis E. (2018), Ciencia de aprendizaje a través de las artes: La 

teoría y las posibilidades educativas, Diario de avances en la investigación Educación, vol. 3, 

No.1. 

 

  

 



 

132 GOSCIENCE 2017-1-BG01-KA201-036209 

http://goscience.com  

 

Capítulo 8: Pensamiento reverso para mejorar la comprensión de las 

ciencias 

 

Autores: Romanos Vitkovskis, Uldis Heidingers, Fundación Educación de Letonia 

 

El hecho de que los 

estudiantes tienden a ignorar 

tanto las materias STEAM 

puede vincularse a su creencia 

de que el conocimiento que se 

da en la escuela sobre estos 

temas son irremediablemente 

anticuados, inútil en la 

práctica cotidiana, y por lo 

tanto carecen de motivación. 

Esta creencia se fortalece aún 

más ya que Internet está lleno 

de respuestas y soluciones listas para ser consultados durante el proceso de estudio. La 

comprensión del tema y otras cosas se vuelven insignificantes si el tema en sí se considera inútil. 

 

Para que el tema no sea absolutamente rechazado, cada curso debe incluir la filosofía 

básica del mismo, la estructura y los temas que se ven actualmente en el campo, así como el 

mínimo necesario para comenzar a familiarizarse con la actualidad del tema. Es obvio que en 

una asignatura STEAM (los cursos de estudio de las asignaturas STEAM tienen menos o casi 

suficiente información para comenzar a familiarizarse con los temas de actualidad) es 

importante la comprensión. Si falta, el estudiante comienza a desconectar y rechazar el tema. 

Esto también es cierto en la vida cotidiana cuando se encuentran nuevos conceptos, relaciones, 

soluciones técnicas de ingeniería, etc. cosas nuevas. Por lo tanto, junto con la mejora de la 

motivación, se deben encontrar medios para mejorar la comprensión y el conocimiento, que 
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debe usarse no solo en el campo del tema dado. Para este propósito, es útil el pensamiento 

inverso como se describe en este documento. Si alguien tiene la capacidad de reducir los 

asuntos de un tema para adaptarse a otras cosas de otras personas o cosas previamente 

conocidas por él, es un ejemplo de pensamiento inverso restringido. Si la persona tiene la 

capacidad de hacerlo involuntariamente en cualquier situación, puede llamarse pensamiento 

inverso. 

 

La práctica de la creación y uso de los modelos en un tema dado + modelos en otras materias y 

demostración de cómo este enfoque se usa de manera universal e intencional, demuestra que 

este enfoque le permite comprender muchas cosas nuevas, se acostumbra gradualmente al uso 

no intencional de los modelos y ayuda para "entender la idea", lo que finalmente lleva al uso 

subconsciente de los modelos. El pensamiento inverso es uno de los fenómenos típicos del 

cerebro humano y, como lo demuestra la práctica de 8 años (www.goerudio.com [5]), es 

realmente posible. Los estudiantes pueden crear modelos que responden a la pregunta "por 

qué", pero la base del modelo creado permite inventar o volver a descubrir lo mismo de nuevo. 

Este ya es un resultado experimental y está disponible en el espacio público www.goerudio.com, 

que muestra los modelos de los estudiantes para los temas de STEAM. 
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El Pensamiento inverso, cómo reconocerlo  

Los procesos reversibles / 

reversos son una categoría 

particular porque es imposible 

revertir algunos procesos, por 

ejemplo, convierta un pato asado 

en un pato vivo, pero el vapor 

puede condensarse y volverse agua 

líquida. Por lo general, con la 

acción inversa solo es posible un 

resultado aproximado, ya que 

puede haber objetos que podrían 

no haber participado en el proceso directo, por ejemplo, al integrar una función, no se puede 

estar seguro de que sea una función derivada. 

 

Los descubrimientos científicos y las soluciones técnicas de ingeniería a menudo se realizan 

gracias a la capacidad de ver similitudes en diferentes áreas y combinarlas, e incluirán no solo 

datos experimentales, sino también cosas creadas por otras personas. Para hacer esto, uno 

debe entender los resultados alcanzados por otros. Si el objetivo es crear algo nuevo, uno debe 

ser capaz de comprender rápidamente las cosas (conceptos y conexiones) en otras áreas, cómo 

se descubrieron y por qué no funcionan de otra manera. El pensamiento inverso como se 

describe en este documento es la capacidad de usar ideas de un área en otra en el nivel diario. 

Se puede observar cómo una persona es capaz de explicar (principalmente a sí misma) las cosas 

con modelos, es decir, asuntos de un área determinada como parte de otra área. Si uno es capaz 

de esto no solo en un área profesional, sino también en la vida cotidiana, usa el pensamiento 

inverso. Si la persona es capaz de esto solo en un área profesional, usa el pensamiento inverso 

restringido. Un ejemplo de esto podría ser un mecánico de automóviles que puede usar un 

modelo y explicar cómo funciona la suspensión de un automóvil, pero podemos ver que no 

puede encontrar un modelo que explique cómo funciona su lavadora. Si tuviera un pensamiento 

inverso, podría usar un modelo para explicar cómo funciona su lavadora y por qué su relación 

con su esposa se está debilitando. El pensamiento inverso solo puede reconocerse si la persona 

es capaz de crear modelos prácticamente en todas las situaciones en cada área de su vida. 

 



 

135 GOSCIENCE 2017-1-BG01-KA201-036209 

http://goscience.com  

 

Necesidad del pensamiento inverso 

No hace mucho tiempo, las habilidades y los conocimientos adquiridos en la escuela y la 

universidad seguían siendo útiles durante muchos años. En este momento, tanto las habilidades 

como los conocimientos obtenidos a través del proceso de aprendizaje están obsoletos e 

inútiles en el mercado laboral. Debemos ser capaces de justificar las razones para enseñar todo 

esto o rendirnos y declararlo sin sentido. Lo mismo ocurre con muchas materias comerciales que 

se enseñan en la escuela, desde el momento en que el niño ingresa a la escuela, todo el equipo 

ya está fechado. En el resultado, el conocimiento adquirido a lo largo del proceso de aprendizaje 

no tendrá ningún uso práctico. Si consideramos que el conocimiento es información y 

comprensión, todo se puede arreglar cambiando el énfasis en el proceso de aprendizaje. 

 Durante el proceso de aprendizaje, se debe enseñar la comprensión y una forma de 

obtenerlo mediante el uso de modelos que han demostrado ser eficaces, así como el 

pensamiento inverso con el uso de modelos. La educación no tiene que proporcionar 

conocimiento sobre cosas específicas, en lugar de enseñar cómo obtener nuevos conocimientos. 

Debería enseñar a aprender. Aquí, el método modelo y el pensamiento inverso se convierten en 

una de las mejores formas de aprendizaje. 

El proyecto GoScience de la Unión Europea es uno de los primeros pasos para introducir el 

deseo de aprender algo nuevo para que los estudiantes se sientan más cómodos en situaciones 

cotidianas. El enfoque principal del proyecto GoScience: la comprensión no es una cura 

milagrosa, pero es lo suficientemente bueno para que cada estudiante se sienta cómodo en un 

área determinada. La calidad de vida se puede medir por lo cómodos que nos sentimos, y afecta 

a todos los estudiantes. Si el estudiante se siente cómodo, no hay y nunca habrá problemas para 

comprender STEM o cualquier otra materia. El conocimiento solo es válido hasta que el nuevo 

conocimiento tome su lugar al socavarlo, ampliarlo o reorganizarlo sustancialmente. Este es un 

proceso constante del cual solo podemos ver los resultados. 

 

El pensamiento inverso, tal como lo entendemos, arraiga la actitud de los estudiantes hacia 

las cosas, es decir, la capacidad de aprender en el mundo actual gobierna la capacidad de los 

estudiantes para vivir en él. Si uno es capaz de encontrar similitudes entre cosas que sabe y 
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cosas que no sabe (ver un modelo), no habrá necesidad de rechazar lo nuevo como extraño y 

desconocido. 

 

Este enfoque puede acelerar significativamente el proceso de aprendizaje de nuevas cosas si se 

basa en la formación de la percepción del estudiante. De lo contrario, el estudiante debe realizar 

una secuencia de observaciones para comprender el asunto (concepto o conexión). En el caso 

de similitudes o analogías, se pueden sustituir las observaciones necesarias con las realizadas 

previamente cuando existía la necesidad de formar conceptos de las similitudes o analogías 

dadas, acelerando así el proceso de comprensión. Entonces, con el uso de modelos y 

pensamiento inverso podemos hipotéticamente reducir el tiempo necesario para entender 

cosas nuevas. Solo de manera hipotética porque puede haber una situación en la que el 

estudiante no tenga un área aplicable donde interpretar el nuevo objeto, pero la práctica 

confirma que generalmente esto funciona en muchos casos. 

 

El pensamiento inverso ocurre en el nivel de las imágenes, pero el pensamiento verbal requiere 

un patrón fijo, lo que reduce su efectividad. Sin pensar a la inversa, un estudiante tiene menos 

cantidad de cosas disponibles y bien entendidas que con ellas. Normalmente, casi todos usamos 

el pensamiento inverso muy a menudo, pero si esta habilidad no está específicamente 

entrenada, no se usa cuando se encuentran cosas nuevas porque parece ser demasiado 

complicada. 

En el proceso educativo, el mayor error es enseñar cada materia por separado, sin 

demostrar su conexión con otras materias. Conexión con el mundo con el que uno está 

familiarizado para ayudarnos a comprender, se pueden formar nuevas cosas con la ayuda de 

modelos, pero de alguna manera podría limitar el pensamiento de uno, porque forma la 

conexión solo con el sujeto dado, esto es un pensamiento inverso restringido. Para ampliar 

sustancialmente el alcance de los estudiantes, deben aprender a hacer esto en varias materias, 

así como fuera del entorno escolar, entrenar prácticamente la capacidad de captar cosas 

nuevas: usar el pensamiento inverso. 

 

Pensamiento inversa y Fantasía / Creatividad 
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Encontrar un modelo en algunos casos a utilizar en otra área no siempre indica 

pensamiento inverso. Cada nuevo descubrimiento, cada solución técnica, cada idea y el 

resultado formalizan en una teoría correspondiente se realiza sobre la base del modelo interno 

del autor que es una cosa individual a cada uno de nosotros, pero sin duda conectada con el 

área que estamos más familiarizados con, en el que se sienta más cómodo y tener la sensación 

de que todo sigue un patrón natural y no puede suceder de manera diferente. Casi nadie piensa 

en las fórmulas, pero los cambios en los modelos internos en función de las fórmulas. Un caso 

típico de la ciencia experimental - tenemos datos experimentales que muestra cómo un proceso 

que ocurre fuera de las cuales tenemos que sacar una conclusión por qué sucede esto 

exactamente igual que - tenemos que construir nuestro modelo interno que se ajustará, 

formalizada más adelante. 

 

Revertir el pensamiento, tal como lo vemos, es crear de forma permanente un modelo 

nuevo para cada cosa, que nos hace pensar que las cosas hechas por el autor se podrían crear 

/ formalizar por nosotros de nuevo si utilizamos nuestro modelo. Todo esto, por supuesto, es 

cierto sólo con cosas inventadas o descubiertas por los seres humanos y formalizadas o 

formados en objetos materiales. 

 

 

Por lo tanto, invertir pensando en el sentido de este trabajo es una capacidad permanente 

para formar inconscientemente modelos internos que pueden conducir a un resultado similar 

como el autor anterior ha alcanzado. Cada objeto que tiene su modelo (en el área dada) se 

puede añadir a aquellos objetos que pueden ser utilizados adicionalmente para formar nuevos 

modelos. Cada nuevo dispositivo se agrega a la 

base de recursos creativos. pensamiento inverso 

es una expresión de la fantasía, ya que conduce a 

la búsqueda / construcción de objetos análogos 

o similares. Además la solución de este proceso, 

un individuo puede ser guiado por los datos del 

experimento o crear un campo artificial en la 
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imaginación / fantasía, para el que se crea un modelo y el naturalismo encontrado - una nueva 

teoría o invención. Nuevos conceptos surgen de nuevas observaciones, pero los que cada 

individuo puede crear en su imaginación a partir de conjuntos de conceptos existentes, 

combinándolos en diferentes combinaciones y hacer diferentes observaciones en la imaginación 

en este nuevo entorno. pensamiento inverso elimina las barreras entre los diferentes campos y 

permite trabajar libremente con los conceptos de diferentes ámbitos que permiten la mezcla de 

diferentes objetos en extraños diseños que crean nuevos objetos para nuevas observaciones en 

la imaginación que pueden crear nuevos conceptos que pueden ser la base de nuevos 

descubrimientos . Matemáticas y una serie de otras ciencias se han creado sobre esta base. 

Prácticamente revertir el pensamiento es un juego de subconsciente, que está entrenado 

conscientemente mediante la creación de las pautas de las cosas. pensamiento inverso elimina 

las barreras entre los diferentes campos y permite trabajar libremente con los conceptos de 

diferentes ámbitos que permiten la mezcla de diferentes objetos en extraños diseños que crean 

nuevos objetos para nuevas observaciones en la imaginación que pueden crear nuevos 

conceptos que pueden ser la base de nuevos descubrimientos . Matemáticas y una serie de 

otras ciencias se han creado sobre esta base. Prácticamente revertir el pensamiento es un juego 

de subconsciente, que está entrenado conscientemente mediante la creación de las pautas de 

las cosas. pensamiento inverso elimina las barreras entre los diferentes campos y permite 

trabajar libremente con los conceptos de diferentes ámbitos que permiten la mezcla de 

diferentes objetos en extraños diseños que crean nuevos objetos para nuevas observaciones en 

la imaginación que pueden crear nuevos conceptos que pueden ser la base de nuevos 

descubrimientos . Matemáticas y una serie de otras ciencias se han creado sobre esta base. 

Prácticamente revertir el pensamiento es un juego de subconsciente, que está entrenado 

conscientemente mediante la creación de las pautas de las cosas. 

 

Los resultados obtenidos sobre estos supuestos 

Al comienzo del experimento conjunto entre el Fondo de Educación de Letonia y Riga Inglés 

gimnasio, pensamiento inverso limitada se localizó en la comprensión de un tema específico en 

el proceso educativo para la escuela secundaria. Esto se debió al hecho de que la necesidad de 

pensamiento inverso aún no fue identificado y había una necesidad de proporcionar el 

conocimiento como la información y la comprensión dentro de una escuela particular y 

ofrecerlo al sistema educativo. 4 estudiantes promedio décima de grado de Riga Inglés 
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Gymnasium creado modelos de acuerdo con la norma estudio LR para todos los sujetos de los 

grados 10 a 12 en cuatro sujetos - matemáticas, biología, química y física. Este proceso fue 

dirigido por los profesores especialmente entrenados en el uso de modelos. Los estudiantes 

crearon al menos el 75% de los modelos sin la ayuda de los profesores, incluso para los sujetos 

que no habían dominado.www.goerudio.com, Y este material se ha mejorado aún más por los 

modelos basados en los estudiantes.  

Un resultado escandaloso, ya que todo fue creado por aquellos que ni siquiera han 

estudiado que aún; Entonces, ¿por qué tenemos que gastar tanto tiempo en la escuela? Este 

experimento demuestra que el pensamiento inverso limitado funciona en el contexto de temas 

específicos. Estos estudiantes, que hicieron la base del modelo de partida en goerudio.com, más 

tarde admitieron que todavía están creando sus propios modelos internos sin saberlo, y se 

sienten cómodos cuando la tarea se realiza correctamente. Es discutible, debido a que el 

experimento se realizó en una escuela, y los resultados no están documentados con precisión. A 

continuación, el proyecto de la UE “Goerudio” se llevó a cabo para averiguar por qué los 

estudiantes no quieren aprender las materias de ciencias y cómo presentar mejor de ellos; el 

método modelo fue elegido como el más útil, ya que proporciona una comprensión. Un nuevo 

proyecto de la UE llamado GoScience ahora se ha puesto en marcha, que está comenzando a 

ampliar el uso del método de modelado. pensamiento inverso se añadió como una contribución 

adicional al proyecto GoScience, ya que se necesita para motivar a los estudiantes 

especialmente dotados y hacerlos más ocupado con el trabajo dentro del proyecto. 

 

Pensamiento inverso y reconocimiento 

Es importante reconocer las cosas porque la lectura de una instrucción, un artículo 

científico o popular, o encontrarse con un nuevo aparato u otra solución de nueva tecnología, 

sin saber lo importante, podríamos no entenderlo. Conocido + conocido + desconocido + 

conocido + + ... = desconocido. El pensamiento inversopermite involucrar de forma automática 

tantos campos como sea posible en el nivel subconsciente del proceso de reconocimiento; el 

proceso de reconocimiento se acelera y es verificado por los modelos de estos campos, debido a 

que la cantidad habitual de observaciones se sustituyen por observaciones pasadas, que pueden 

reducir la cosa reconocible por medio de modelos de cosas ya conocidas. 

 

 

http://www.goerudio.com/
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Pensamiento inverso y Comprensión 

El pensamiento inverso se basa generalmente en la comprensión; si no hay comprensión, 

entonces no hay ningún pensamiento inverso. La comprensión en el proceso de aprendizaje no 

es una tarea sencilla, ya que a menudo no está claro si la explicación confianza de un estudiante 

es un texto previamente aprendido o tomado en préstamo y modificado. Este enfoque 

simplificado a menudo se encontró con los profesores y formadores. Además, la comprensión 

no se puede demostrar mediante la resolución de problemas de matemáticas con confianza y 

tareas en otras materias, ya que pueden ser resueltos por el aprendizaje de algunos esquemas y 

técnicas de modificación que no muestran comprensión, sino más bien una excelente capacidad 

de aprendizaje. Comprensión realmente se puede detectar si un individuo puede encontrar 

similitudes y análogos (modelos) en otras áreas del tema / sujeto. Comprensión en ciertas áreas 

también no da una imagen completa de las cosas. Hay características cualitativas que, por 

ejemplo, son cuantificables y tienen una serie de otras características, pero las respuestas de 

comprensión a la pregunta "¿por qué?". Del mismo modo, los modelos que permiten comprobar 

si se ha entendido o no, responden a la pregunta "¿por qué?". Un flujo continuo realista de la 

comprensión se puede obtener cuando los modelos se crean de forma intuitiva por todo lo que 

está por venir, y se concluye - conocido o no. Sin comprender que no hay pensamiento inverso, 

pero sin un enfoque inverso, es difícil obtener la comprensión. Un flujo continuo realista de la 

comprensión se puede obtener cuando los modelos se crean de forma intuitiva por todo lo que 

está por venir, y se concluye - conocido o no. Sin comprender que no hay pensamiento inverso, 

pero sin un enfoque inverso, es difícil obtener la comprensión. Un flujo continuo realista de la 

comprensión se puede obtener cuando los modelos se crean de forma intuitiva por todo lo que 

está por venir, y se concluye - conocido o no. Sin comprender que no hay pensamiento inverso, 

pero sin un enfoque inverso, es difícil obtener la comprensión. 

El pensamiento inverso no es una innovación, pero hemos indicado a propósito en nuestro 

propio camino. En primer lugar, se trata de la fantasía de cada estudiante - cada cosa se reduce 

a un campo bien conocido en el que el estudiante tiene una idea intuitiva y precisa de una cosa 

en un campo bien conocido para él - un modelo que es intuitivamente natural para el estudiante 

es a continuación, hallados o creados - que no es una sorpresa, ya que todo es familiar y, por 

tanto, natural. La comprensión de naturalidad es comparable a la sensación de confort, que las 

señales que vemos, conocemos y esperamos que todo y no habrá sorpresas. Esto significa que el 

estudiante se sentirá protegido, ya que él / ella no está involucrado con cualquier cosa 
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antinatural. De lo contrario, si no se encuentra el modelo, hay malestar - No sé / no 

comprenden. 

1. No saben / no comprenden y cancelan. 

2. No saben / no comprenden y buscan qué hacer con él al lado. 

3. No saben / no comprenden y buscan enemigos. 

“No saben / no comprenden” situación a menudo se producen en el espacio de cada 

estudiante, pero sólo unos pocos tienen la capacidad de hacer frente a tales situaciones a 

menos que tengan la capacidad de pensamiento inverso. Después de eso, un estudiante con 

pensamiento inverso será, inevitablemente, en la posición de un científico y querrá satisfacer la 

demanda de su intuición por respuesta, ¿por qué esta situación ocurre, en general, y así 

sucesivamente. En la práctica, el alumno tratará de crear un modelo que convencerse a sí 

mismo; y sería necesario que el estudiante para probar este modelo para que no le pueda 

resultar engañosa si resulta ser errónea. En nuestro conocimiento, pensamiento inverso es la 

capacidad permanente para crear modelos en su mayoría en el subconsciente con el fin de 

obtener una sensación de comodidad - una comprensión de una cosa en particular (concepto o 

relación).   

 

Aprender el pensamiento inverso 

El pensamiento inverso no se puede obtener mediante el aprendizaje como una materia 

escolar. Para los estudiantes con más talento (que puede ser más difícil para los menos 

talentosos y tienen más probabilidades de ganar pensamiento inverso limitada) se logra mejor a 

través de un proceso de aprendizaje especialmente diseñado en todos los niveles de la 

educación desde el preescolar hasta la universidad. La clave para la enseñanza de cada materia 

es mostrar que es posible ver sus análogos / similitudes en otros campos familiares; darse 

cuenta de que en muchos casos las cosas son similares - se ajustan al mismo modelo, y en 

constante desarrollo de esta capacidad. Modelado requiere que los estudiantes tienen un 

enfoque integral que va mucho más allá del alcance del tema, y por lo tanto adquiere la 

capacidad de localizar / ver / analogías similitudes en temas que son diferentes en los campos 

que ya conocen. 

El desarrollo y uso de modelos en el proceso de aprendizaje es una metodología 

desarrollada y probada, pero sólo se aplica a la comprensión de temas específicos STEM, no 
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para el uso permanente de la vida cotidiana y otras cosas nuevas. Es importante añadir otras 

cosas de la vida cotidiana a los temas específicos de las asignaturas troncales, que pueden 

demostrar que se puede obtener información específica cosas y también fuera de las normas de 

educación de materias STEM. Este enfoque creará la necesidad de "profundizar" en las 

instrucciones, descripciones y otra información que le dará al estudiante la oportunidad de 

desarrollar su / su propio modelo interno y discutir con la audiencia. La discusión de los modelos 

de estudiante sólo puede ocurrir en el contexto de corrección en un tema específico, ya que 

ninguna otra objeción no caben aquí, por definición, ya que cada estudiante constituye el 

modelo más aceptable para él / ella que les permite sentir intuitivamente la naturaleza de la 

materia. Esta es una parte esencial del proceso de aprendizaje, y el maestro tiene que prestar 

especial atención a esto. Puede ser que no les gusta el modelo, pero, si es correcta, no puede 

ser criticado. Aprender pensamiento inverso no es un proceso a corto plazo. Se puede lograr con 

una formación a largo plazo y se complementa con la metodología de modelado y modelo de 

uso. 

pensamiento inverso no se forma dentro de un objeto. Si se utiliza el método de modelo en 

un solo tema, el resultado es una impresión que sólo se ajusta a este sujeto (pensamiento 

inverso limitado), por lo que es necesario para garantizar el uso de modelos en varios temas al 

mismo tiempo. 

El uso de este método en el entorno de muchas materias, el estudiante se da cuenta del 

uso integral del método y hace que sea más fácil para simular muchas cosas que no son 

relevantes para estos sujetos.  

Los resultados antes mencionados sólo puede lograrse si hay profesores que utilizan este 

método. profesores educados son la parte más importante para una implementación exitosa de 

este método. Sería muy bueno si seguían una sucesión de un maestro -> escuela -> universidad. 

Por supuesto, esto no significa que el método puede ser utilizado en las escuelas. pensamiento 

inverso da al estudiante la percepción y la capacidad de utilizar el mismo modelo para una serie 

de temas, que también revela las similitudes de muchos campos. 

Con el fin de estar más cerca de pensamiento inverso, el proceso de aprendizaje podría 

transformarse de la siguiente manera: el profesor da instrucciones para crear un modelo para 

un cierto plazo y el estudiante crea el modelo. Otro maestro en otro tema da instrucciones para 

crear un modelo para un tema, y el estudiante puede usar adecuadamente el mismo modelo, 

 



 

143 GOSCIENCE 2017-1-BG01-KA201-036209 

http://goscience.com  

pero en un tema diferente. Esto puede mostrar al alumno que el mismo modelo puede 

adaptarse a múltiples conceptos al mismo tiempo. Tal enfoque requiere una gran cantidad de 

sinergia entre los maestros. A menudo es el caso de que un sujeto enseña algo que se puede 

utilizar en otro, como la física y las matemáticas. 

Los más sujetos, más oportunidades para practicar. La práctica de la creación y el uso del 

modelo en un sujeto y modelos que figuran en otras materias y demostración de cómo se utiliza 

este enfoque universal e intencionalmente, lo que demuestra que este enfoque permite a 

entender un montón de cosas nuevas, habitúa gradualmente con el uso no intencionado de los 

modelos, finalmente conduce a un uso inconsciente de ellos. 

Una metodología fue diseñado para el uso de modelos de [2], pero el régimen de 

promoción del Pensamiento reverso descrito en la publicación - “Preparación etapa -> Creación 

de modelo -> Mejora de modelo -> Assessement de modelo” puede complementarse con 

verificación del modelo - qué se responde a la pregunta "¿por qué?" y adaptar las hojas de 

trabajo en consecuencia. La metodología se complementa con el trabajo en el desarrollo de las 

habilidades de los estudiantes especialmente dotados, en los que es útil para instruir a construir 

un modelo después de que los resultados del experimento, con el fin de responder a la pregunta 

"¿por qué está sucediendo?" en lugar de "¿cómo es posible?". 

 

Conclusiones 

En el proceso de aprendizaje, la atención debe centrarse en responder a la pregunta "¿por 

qué?" en lugar de "¿cómo?", lo que se demuestra mejor con modelos. 

El pensamiento inverso no es posible sin la construcción de modelos en varios temas al 

mismo tiempo y durante mucho tiempo. 

Una gran cantidad de estudiantes se han visto limitados al pensamiento inverso debido a su 

la falta de fantasía. 

No todo el mundo tiene suficiente fantasía; es un hecho que tiene que ser aceptado, que 

son especialmente los estudiantes con talento, pero no siempre. 

El pensamiento inverso limitado también es un logro, ya que reduce significativamente la 

posibilidad de errores en ciertos campos - la incomodidad surge con soluciones incorrectas. 

Debe haber una cantidad suficiente de modelos de ejemplo creados por los estudiantes, 

con el fin de animar a otros estudiantes a crear este tipo de modelos. 
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Debe haber maestros que saben cómo utilizar los modelos en el proceso de aprendizaje de 

acuerdo con la metodología actualizada. 

Método de los modelos se debe utilizar en varios temas al mismo tiempo. 
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CAPÍTULO 9: Enfoque holístico de las ciencias en la enseñanza y el 

aprendizaje  

 

 

Autores: Ulla Theisling, Ulrich Diermann 

 

 

 

 

 

 

“Aprender con todos los 

sentidos, facilita el 

aprendizaje para los niños ". 

Padre 

 

 

 

"Simplemente sales a descubrir cosas en lugar de sentarte en la habitación. 

y reflexionas ". 

Alumno de la escuela Bertha-von-Suttner, Nidderau 

 

 

(Fuente: KulturSchule Hessen, Schulentwicklung und durch optimale Förderung Arte y cultura, Montes de 

Kulturministerium, 2015) 
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¿Qué significa el aprendizaje holístico? 

El aprendizaje holístico puede tener diferentes significados: interdisciplinario, aprendizaje 

de vinculación de asignaturas y aprendizaje con todos los sentidos. 

El profesor estadounidense Nir Orion habla en un ensayo sobre el enfoque holístico del 

aprendizaje de un "sistema terrestre".  

"La ciencia de la tierra es una ciencia interdisciplinaria que se ocupa de la exploración del 

sistema tierra. El sistema de la tierra es la suma de los componentes, procesos e interacciones 

físicos, químicos, biológicos y sociales que influyen en el estado y los cambios del planeta tierra". 

(Fuente: Wikipedia) 

¿Cuáles son los rasgos característicos de un enfoque de aprendizaje holístico? 

1. Aprender en un contexto auténtico y relevante tanto como sea posible 

2. Organizar el aprendizaje en una secuencia que cambia gradualmente de lo 

concreto a lo abstracto. 

3. Ajustar el aprendizaje para diferentes habilidades de los  aprendices 

4. Integración del entorno exterior como componente integral y central del 

proceso de aprendizaje. 

5. Centrándose en los aspectos cognitivos y emocionales del aprendizaje ”. (ver Nir 

Orion) 

 

El aprendizaje holístico está menos orientado a la progresión del aprendizaje, las reglas 

de aprendizaje y la obtención de conocimientos, se centra en el proceso de aprendizaje 

individual y es más probable que sea imitativo y práctico. (Andreas Nieweler (Hrsg.): 

Fachdidaktik Französisch - Tradición | Innovación | Praxis. Klett, Stuttgart 2006, S. 49.) 

 

"La integridad abarca la dimensión del individuo (conocimiento del mundo, 

expectativas, preferencias y habilidades), la dimensión del grupo (metas del grupo, 

constelaciones del grupo), la dimensión temática y el ambiente (marco institucional, 

requisitos sociales y aspectos materiales como el aula mobiliario) "(Fuente: Wikipedia) 

"En el campo de la educación estética, la percepción atenta reconoce detalles y 

peculiaridades de las formas, colores, materiales, sonidos y lenguaje, que a su vez 

pueden dar lugar a su propia interpretación y diseño. 
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Los campos de las matemáticas, la informática, las ciencias naturales y la tecnología, que se 

agrupan bajo el término general MINT, combinan enfoques comunes que se pueden describir 

con las palabras clave exploración, cognición e invención. A través de una observación cercana y 

acciones experimentales, se pueden experimentar relaciones y leyes, que a su vez sirven como 

punto de partida para establecer las propias teorías y probarlas en experimentos ". 

(Fuente: Kreativität als pädagogische Haltung Erforschen, Erkennen und Erfinden, Fachmodul 

 

 

"Las ciencias naturales tienen que ver con el estudio sistemático de la naturaleza. Ellos 

observan la realidad de acuerdo a las regularidades, la investigación, la búsqueda y comparación 

de entender el mundo. El arte, por el contrario, ve la realidad en gran parte sin fin. Ella trata de 

representarla, para dar forma a ella, para darle una forma y color. los resultados son muy 

subjetivas ". 13  

 

El enfoque holístico en el contexto histórico 

 

"La verdad del arte evita que la ciencia se convierta en inhumana, y la verdad de la ciencia 

impide al arte de hacer el ridículo" 

 

(Raymond Chandler) 

 

 

La conexión entre el arte y las ciencias naturales tiene una larga historia. Durante siglos 

esta conexión entre las diferentes disciplinas era evidente. 

 

La combinación de arte y ciencia sirvió a la emancipación de las artes visuales, su liberación 

del estado de un arte mecánico y el ascenso a la categoría de un arte libre. Al principio de la era 

13Manuela Niethammer, Gesche Pospiech ,, Naturwissenschaft und Kunst. Gestaltung fächerübergreifenden Unterrichts, 
Waxmann2013, S. 13 
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moderna, la geometría y las matemáticas tomaron la imaginación en cuenta y se llevaron a la 

invención de la perspectiva central. En su empeño común "... que reconozco lo que sostiene el 

mundo en su núcleo ..." (Goethe, Fausto), las artes y las ciencias están estrechamente 

conectados. 

El epítome del erudito universal fue Leonardo da Vinci.Se dedicó durante toda su vida con 

la conexión del arte y de las ciencias naturales. En el siglo 19, hubo una especialización cada vez 

mayor y la diferenciación. "Con el aumento de la complejidad, sin embargo, también hay un 

retorno a la relación recíproca entre el arte y la ciencia. Los científicos naturales son tanto más 

necesitados de la visualización como la abstracción de sus hallazgos aumenta, y las bellas artes 

son más interesantes a lo natural ciencias en busca de nuevas posibilidades de expresión. "(s. 

Niethammer, Pośpiech, S. 14). 

El futuro investigador Robert Jungk volvió a pedir una comprensión holística del mundo: el 

hombre no vive sólo de pan, y los beneficios que se derivan de la ciencia no debe medirse 

únicamente por sus consecuencias técnicas. Nuestros antepasados han contribuido 

abundantemente a todas las artes, la música y el teatro, la escultura y la arquitectura, la pintura 

y la literatura."(Fuente:http://zitate.de/autor/Jungk,+Robert/) 

 

"Recientemente ha habido otro acercamiento entre el arte y la ciencia. Los artistas 

reflexionan sobre temas científicos y técnicos o desarrollar experimentos artísticos. Por el 

contrario, las condiciones de la actividad artística se están volviendo cada vez más importante 

para los científicos, en la medida en sistemas como experimentales y creativas y su propia vida 

proporcionan descubrimientos sorprendentes y guían el interés por la comprensión. "(Fuente: 

http://www.kunst-als-wissenschaft.de/de/news/index.html?NID=2001861).  

 

 

El aprendizaje holístico en el contexto de la educación en Alemania y en todo el mundo 

 

Las primeras aproximaciones al aprendizaje holístico se pueden encontrar en el pedagogo 

suizo Johann Heinrich Pestalozzi, que se centró en el aprendizaje con la cabeza, el corazón y la 

mano como parte de "Anschauungpädagogik". María Montessori fue uno de los primeros en 

reconocer la importancia de aprender con todos los sentidos, y al principio del siglo 20 comenzó 

 

http://zitate.de/autor/Jungk,+Robert/
http://www.kunst-als-wissenschaft.de/de/news/index.html?NID=2001861
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a desarrollar y poner en práctica su pedagogía sobre esta base. Sobre la base de la pedagogía de 

reforma, hace hincapié en el aprendizaje holístico no sólo los aspectos cognitivo-intelectuales 

tradicionales, sino también los aspectos físicos y afectivo-emocionales: El aprendizaje holístico 

está aprendiendo con todos los sentidos, el aprendizaje con la mente, el alma y el cuerpo. 

En la década de 1970, el científico didáctica Siegbert A. Warwitz introdujo una enseñanza y 

el aprendizaje de forma que la didáctica utilizando el principio y el método de aprendizaje 

multidimensional, que se basa más en la realidad de la vida y las realidades de la lección. El gran 

medida unilateral enseñanza especializada material ni intelectualmente, diseñado física o 

intelectualmente había llevado a una situación de enseñanza menos eficiente, con bajos niveles 

de aprendizaje y la motivación de los estudiantes. 

Desde el comienzo de la década de 1970 Edward Deci y Richard Ryan desarrolló su teoría 

de la autodeterminación (Deci 1975, Deci y Ryan 2012). Su comprensión del ser humano se basa 

en una síntesis de las discusiones teóricas y muchos cientos de estudios empíricos: “El punto de 

partida para el TED (teoría de la autodeterminación) es el postulado de que los seres humanos 

son organismos activos, orientados al crecimiento que se inclinan naturalmente hacia la 

integración de las sus elementos psíquicos en un sentido unificado de uno mismo y la 

integración de los mismos en las estructuras sociales más grandes”(Deci y Ryan, 2000). La teoría 

de la autodeterminación afirma, además, que la motivación interna es la base para ser capaz de 

aprender y, en un contexto más amplio, el desarrollo de uno mismo, expresar potencial y 

conectarse con el mundo exterior. 

Linda Jolly y Erling Krogh, profesores de la Universidad Noruega de Ciencias de la Vida, 

desarrollaron la teoría del aprendizaje experimental basado en las relaciones. Se analizaron 

“lecciones en el aula reflejan la política de la educación en Noruega y Europa que se centra cada 

vez más en los resultados de aprendizaje medibles en materias separadas como las 

matemáticas, las ciencias naturales, idiomas y ciencias sociales. temas artísticos y prácticos 

reciben menos atención e incluso menos recursos en la rutina diaria a la escuela. El plan de 

estudios en estos temas también se ha vuelto más teórica y orientación cognitiva. Esto 

contribuye a un aumento de la teoría de la educación “. 

(Fuente: ¿Cómo los niños y jóvenes aprenden a través de la cooperación Granja-escuela 

?,http://www.skillebyholm.com/wp-content/uploads/2014/08/101334.pdf) 

 

http://www.skillebyholm.com/wp-content/uploads/2014/08/101334.pdf
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Llegron a la conclusión de que “La educación necesita una nueva teoría del aprendizaje. La 

escuela orientada cognitiva, dividido en materias segregadas con un enfoque global de los 

resultados de aprendizaje medibles, se corresponde con las teorías que restringen el aprendizaje 

de construcción de sentido. Estas teorías actuales varían de énfasis en el constructivismo mental 

a un enfoque en la construcción de significado que la interacción entre los procesos sociales y 

culturales y el aprendizaje mental. Cuando se hace hincapié en el aprendizaje cerebral, el hecho 

de que el cerebro se encuentra en un cuerpo vivo y que el cuerpo, no el cerebro aislado, es el 

sujeto que actúa en cada encuentro con el mundo tiende a ser minimizado. Enfoque en la 

construcción mental conduce, por tanto, a una devaluación de las habilidades físicas y 

actividades prácticas y estéticas “. 

Sobre la base de estos conocimientos Linda Jolly y Erling Krogh han desarrollado el 

siguiente modelo de aprendizaje experimental basado en las relaciones. 

 

(Fuente: ¿Cómo los niños y jóvenes aprenden a través de la cooperación Granja-escuela 

?,http://www.skillebyholm.com/wp-content/uploads/2014/08/101334.pdf) 

 

 

http://www.skillebyholm.com/wp-content/uploads/2014/08/101334.pdf


 

151 GOSCIENCE 2017-1-BG01-KA201-036209 

http://goscience.com  

“Definimos el aprendizaje como una movilidad interna o inter-psíquica estimulado por la 

participación en los sucesos que conducen a cambios en el comportamiento. La actividad 

exterior y el curso de la tarea se muestra en la parte exterior del círculo con las flechas blancas. 

El proceso interno se muestra en pares opuestos en el interior del círculo. Los cambios en el 

comportamiento se producen a través de la actividad y el desarrollo del alumno en el proceso 

de aprendizaje circular. Además, depende de cómo el alumno responde a los resultados de la 

tarea. La tarea es una parte de la empresa, tales como una granja o jardín y los procesos de 

producción que allí se encuentran. 

Para empezar, el maestro y / o el instructor .... hacer un plan para el proceso de aprendizaje 

y elegir las tareas antes de que el alumno se introduce en el trabajo. ... .. Después de la 

planificación, la introducción se abre para una conexión a la tarea, antes de que los alumnos 

experimentan grados de dominio y no en hacer la tarea. A continuación, la facilitación de la 

reflexión y el aprendizaje a partir de su experiencia es importante. Al final, los alumnos pueden 

optar por seguir con la tarea, modificarlo o participar en otra tarea. 

Dentro de las flechas circulares, se intenta mostrar los procesos internos en los alumnos. La 

movilidad interna para el aprendizaje se activa y está continuamente en diálogo con el trabajo 

concreto de la tarea, que se designa fuera de las flechas circulares. En el proceso de aprendizaje, 

los alumnos están siempre en un lapso de entre dos extremos: la distancia de sujeción, estando 

ausente, no está interesado en lo que está sucediendo y lo opuesto: la participación activa, 

despierta y presente, orientada hacia y comprometidos en lo que está sucediendo. Este es el 

caso en todas las fases del proceso de aprendizaje y puede cambiar en cada paso. Si el alumno 

se distancia de él / ella misma de la tarea, el potencial y la unidad en relación con la movilidad 

interna y el aprendizaje se vuelve menos. Lo contrario es cierto para aquellos que participan de 

forma activa “. 

Linda Jolly, Erling Krogh, ¿Cómo los niños y jóvenes aprenden a través de la cooperación 

Granja-escuela? http://www.skillebyholm.com/wp-content/uploads/2014/08/101334.pdf) 

El enfoque holístico es calificado por Nir Orion como un cambio de paradigma hacia una 

"educación de los futuros ciudadanos”: 

“No hay duda de que la comprensión de estos fenómenos ciencias de la tierra del medio 

ambiente es crucial para nuestros futuros ciudadanos no menos que los temas que un 

tradicional ofertas del plan de estudios con la educación científica”. (S. 112) 

 

http://www.skillebyholm.com/wp-content/uploads/2014/08/101334.pdf
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Una comparación entre la ciencia tradicional y la enseñanza del sistema terrestre: 

 

 

La enseñanza de la ciencia tradicional 

 

 

La enseñanza del sistema Tierra 

 

El objetivo principal es preparar a los 

futuros científicos de una sociedad 

El objetivo principal es preparar a los 

futuros ciudadanos de una sociedad 

Una enseñanza disciplinaria centrada Una enseñanza multidisciplinar 

Una enseñanza enseñe centrada Una enseñanza centrada en el niño 

La enseñanza basada en contenidos Integración de las habilidades dentro de 

los contenidos 

El maestro es una fuente de conocimiento 

/ información 

El profesor es un mediador para el 

conocimiento 

“Tiza y hablar” (Tafelanschreiben und 

Vorträge) enseñanza basada 

Enseñanza basada en la investigación 

Aprendizaje basado en la escuela Ambientes de aprendizaje múltiples: el 

aula, laboratorio, al aire libre y el ordenador 

La enseñanza que se deriva del mundo 

científico 

La enseñanza basada auténtico que se 

deriva del mundo real 

La evaluación tradicional La evaluación  alternativa 

 

(Fuente: Nir Orion, S. 116) 

 

¿Por qué es este enfoque (en el contexto de la orientación científico-artística) importante 

para los interesados en asignaturas Mint? 
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En un debate público en marzo de 2017, por el tema de "Educación menta en Alemania" 

Prof. Dr. med. Cristiano Rittelmeyer presentó la siguiente declaración: 

"Durante unos 15 años, se ha producido un intenso debate internacional acerca de la 

importancia de las materias artísticas (y relacionadas con actividades de pre y extraescolares) 

para la educación de los adolescentes, así como para la viabilidad futura de las sociedades. Estos 

sujetos se presentan a menudo no es tan importante como "suave" contra el "duro" y 

supuestamente más importante para las sociedades modernas STEM y por lo tanto sujetos 

marginados “. 

"Los congresos internacionales sobre 'Educación de Arte' organizadas por la UNESCO y su 

importancia para el desarrollo de 'competencias creativas para el siglo 21' en Lisboa en 2006 y 

Seúl en 2010 son síntomas de una contra-movimiento internacional en contra de la preferencia 

unilateral de la CECA , Pisa o STEM competencias. (Uno puede llamar Ciencia STEM, es decir, 

Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas como el equivalente de Estados Unidos para 

MINT). Sin embargo, hay buenas razones científicas no sólo para consultar esta marginación de 

los temas artísticos, sino también como punto de las interrelaciones entre habilidades artísticas 

y STEM ". 

(Fuente:https://www.bundestag.de/blob/495928/3e431ee5fc39ea7e8dfbd6ec2c2fddaf/rittelm

eyer_stellungnahme-data.pdf, Prof. Dr. Christian Rittelmeyer, Norma, la discusión pública sobre 

"La educación MINT en Alemania" el miércoles 8 de marzo de 2017) 

 

La orientación científico-artística en las escuelas, en particular, se centra en las niñas. A 

menudo, el enfoque artístico facilita su acceso a contextos científicos. La necesidad de abordar 

las niñas está creciendo, porque por ejemplo en Alemania todavía son mucho menos 

representado en las vocaciones orientados a la ciencia. 

 

"Las ciencias naturales están buscando para el arte, ya que crea un acceso intuitivo al 

público y sirve como un vehículo para despertar el interés por los temas científicos y las 

cuestiones abstractas". (S. Niethammer, Pospiech, S. 18) 

 

¿Dónde se reúnen la educación estética y la MINT? Ambas, la educación estética y las áreas 

de STEM, por tanto, requieren un enfoque experimental para transformar los hallazgos en los 

resultados del aprendizaje, así como el pensamiento creativo y la acción para crear algo nuevo. 

 

https://www.bundestag.de/blob/495928/3e431ee5fc39ea7e8dfbd6ec2c2fddaf/rittelmeyer_stellungnahme-data.pdf
https://www.bundestag.de/blob/495928/3e431ee5fc39ea7e8dfbd6ec2c2fddaf/rittelmeyer_stellungnahme-data.pdf
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En este sentido, la exploración, el reconocimiento y la invención son principios y métodos de 

científicos básicos, así como de la acción artística. (S. Elke Lückener und Katrin Mohr, S. 37) 

 

Prof. Dr. Christian Rittelmeyer comenta con más detalle:  

Tal vez porque las experiencias estéticas son escenas didácticas que dan a estas personas 

un mejor acceso a las competencias elementales extra-físicas. De hecho, se puede observar que 

históricamente muchos naturalistas deben su entusiasmo e ingenio al hecho de que se han 

combinado las exploraciones científicas y matemáticas con atenciones estéticas (...). Hay que 

mencionar la documentación artística reconocible de las plantas y las personas, características 

geográficas de América del Sur en la obra de Alexander von Humboldt" (Rittelmeyer, p. 2) 

 

 

"Debido a que las artes ofrecen experiencias y actividades que enriquecen la vida 

increíblemente diversos e interesantes, que son necesarios por todos. Porque la gente no vive en 

un mundo tal como es, pero en un mundo cómo se percibe. En este mundo, que representan a sí 

mismos, en que se expresan, dan forma al mundo. Ellos aprenden cómo lo hacen. Las artes 

ofrecen con sus mundos sonoros, mundos de movimiento, imágenes, mundos lingüísticos, etc. 

repertorio más rico y más exigente para la percepción de lo que existe ". 

 

 

(Fuente: Bronnbacher Positionen:.. Hrsg v Prof. Dr. Hellen bruto, Teresa Krukies, el Dr. Martin 

Schwemmle für den Kulturkreis der deutschen Wirtschaft und im BDI dessen Stipendiatinnen 

und des Stipendiaten Bronnbacher Stipendiums 1. Auflage Berlín:.. De noviembre de el 2016. 

MÁS INFORMACIÓN www.bronnbacher-positionen.de unter) 

http://www.rat-kulturelle-bildung.de/publikationen/fachbeitraege/ 

 

 

“Existen los primeros enfoques para denominar MINT educación, que STEM abrevia en 

inglés para ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas, ahora en inglés como STEAM. Entonces 

A representaría las Artes ". 

Fuente: profesor universitario y educador martin lindner. Antes de pasar a la investigación 

educativa, pasó diez años estudiando en una escuela secundaria en Rendsburg. Desde 2010 es 

profesor en la Universidad Martin Luther Halle. 

 

http://www.rat-kulturelle-bildung.de/publikationen/fachbeitraege/
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"Estos enfoques ahora vienen de los EE. UU. Son muy prometedores, no me gustaría negarlos de 

ninguna manera, ya hemos probado los primeros enfoques en los talleres, incorporando 

presentaciones teatrales o paneles de discusión donde practicamos otros métodos. Que solo 

medir o evaluar científicamente ". (Fuente: 

http://www.deutschlandfunk.de/naturwissenschaften-mint-faecher-kreativer-

vermitteln.680.de.html?dram:article_id=281826) 

 

 

Educación de orientación holística en sitios de aprendizaje externos 

Aprender fuera de la escuela es una parte integral del aprendizaje holístico. La vivencia de 

lugares interesantes y de diseño diverso puede aumentar la motivación de los alumnos. El 

aprendizaje se lleva a cabo en todos los sentidos. El aprendizaje extracurricular debe estar bien 

preparado, así como en la escuela. Existen numerosos lugares de aprendizaje extracurricular, 

como museos, escuelas forestales, granjas, talleres de arte, bibliotecas, departamentos de 

bomberos. Solo en el estado federal de Renania del Norte-Westfalia en Alemania, se registran 

1,000 ubicaciones de aprendizaje específicas. 

(Fuente: Landschaftsverband Rheinland (LVR) vom 25.10.2016.http://www.paedagogische-

landkarte-nrw.de/Start) 

 

Un buen ejemplo es la granja de lugares de aprendizaje, que es utilizada por muchos 

maestros como un lugar de aprendizaje extracurricular. Las granjas ofrecen espacio y numerosas 

oportunidades para experimentar la agricultura, la naturaleza y el medio ambiente con "cabeza, 

corazón y mano". ¿De dónde vienen los alimentos? ¿Cómo funciona la producción agrícola? 

¿Qué vive dentro y en el suelo? Muchos temas se pueden abordar concretamente en la granja 

como lugar de aprendizaje. Esto puede apoyar el conocimiento en temas como biología, 

geografía, matemáticas, física, economía, ecología y sostenibilidad. Pero las visitas a la granja 

también brindan valiosos impulsos para el aprendizaje holístico: los niños y adolescentes 

pueden trabajar de manera práctica, desarrollar curiosidad por experiencias no cotidianas y 

tener experiencias positivas de éxito. Las actividades en la granja promueven la autoestima y la 

motivación de aprendizaje, y fortalecen el espíritu de equipo. 

La integración de niños y adolescentes desfavorecidos también se promueve a través de este 

 

http://www.paedagogische-landkarte-nrw.de/Start
http://www.paedagogische-landkarte-nrw.de/Start
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lugar de aprendizaje extracurricular. Se ha demostrado que especialmente los niños y 

adolescentes que tienen dificultades en el sistema de educación formal se benefician de las 

visitas a la granja. Las actividades campesinas prácticas conducen a una mejora sostenible del 

desarrollo físico y mental. La granja como un espacio experiencial alternativo complementa la 

educación escolar al poder aprender sobre una base orientada a la acción. 

 

Las profesoras noruegas Linda Jolly y Erling Krogh desarrollaron su teoría del aprendizaje 

experiencial basado en las relaciones, centrándose en la granja orgánica de lugares inclinados. El 

resumen es: “No solo las ciencias, como la ecología, la biología, la química, las matemáticas y la 

física, pueden actualizarse en el contexto de una granja orgánica. Rastrear el producto desde la 

granja hasta el consumidor ilustra los principios de la economía y la organización social. El 

mercadeo alternativo a través de tiendas agrícolas, proyectos apoyados por la comunidad, 

cooperativas y suscripción en granjas orgánicas proporciona otro campo de aprendizaje. 

Después de un día de trabajo en la granja, los precios de los alimentos y el valor de los alimentos 

se convierten en temas de interés. El desperdicio de alimentos es otro tema real al ver qué se 

puede vender al mayorista y qué se debe resolver debido a su tamaño o forma ". 

(Fuente: “¿Cómo hacer los niños y jóvenes aprender a través de la cooperación Granja-

escuela” Linda Jolly, Erling Krogh, Universidad Noruega de Ciencias de la Vida; 

http://www.skillebyholm.com/wp-content/uploads/2014/08/101334.pdf) 

 

Ejemplo de Buenas Prácticas en educación holística 

Teatro de ciencias 

La experiencia de la naturaleza en un contexto cultural usando el teatro de la ciencia es la 

base para el proyecto "de la señorita Brehm Vida Animal". En el proyecto de teatro "de la 

señorita Brehm Vida Animal", en modo humorístico se trabaja el conocimiento sobre las 

especies en peligro de extinción. 

 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=FD9pLXO1z2c  

 

 

http://www.skillebyholm.com/wp-content/uploads/2014/08/101334.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=FD9pLXO1z2c
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Explorar la ciencia 

Explorar, experimentar, descubrir - este es el lema de los días anuales de aventura científica 

en el Luisenpark en Mannheim. 

Los objetivos son: 

● Para despertar el interés y el entusiasmo de los jóvenes en asuntos de la 

ciencia, 

● Involucrar activamente a las escuelas y a los estudiantes como "expertos", 

● La transferencia de conocimientos y la presentación "entre alumnos", 

● Permitir la investigación-descubrimiento, autodirigido, el aprendizaje 

cooperativo, 

● Presentar los últimos avances y desarrollos de la investigación y la 

tecnología. 

 

Vídeo:  https://www.youtube.com/watch?v=OLFf-H49CVQ 

 

CIENCIAS EN ESCENA 

... es una red de profesores de todo tipo de escuelas que enseñan matemáticas, 

informática, ciencia y tecnología (STEM). 

 ... proporciona una plataforma para toda Europa y el intercambio de ideas y 

conceptos para la enseñanza. 

 ... aseguran que MINT está en el centro de atención pública y es un proyecto 

público. 

 

https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/734/spektrale-klaenge-aus-der-

broschuere-istage-2 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OLFf-H49CVQ
https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/734/spektrale-klaenge-aus-der-broschuere-istage-2
https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/734/spektrale-klaenge-aus-der-broschuere-istage-2
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CreACTiv 

"CreACTiv por la justicia climática" es un proyecto piloto de KinderKulturKarawane para la 

aplicación del marco de orientación didáctica para el área de Aprendizaje Global. En diálogo con 

los jóvenes, artistas de los estudiantes del Sur Global, Hamburgo se ocupan de cuestiones tales 

como: 

• ¿Qué consecuencias tiene el cambio climático para nuestros países? 

• ¿Por qué estos temas son una cuestión de justicia también? 

• ¿Cómo podemos presentar de forma creativa nuestros puntos de vista sobre estos temas 

para el público? 

• ¿Cómo podemos motivarnos y motivar a los demás en la acción climática responsable? 

• ¿Qué podemos hacer juntos para que haya más justicia climática? 

 

El aprendizaje entre pares, que expanden su conocimiento de las causas y efectos del 

cambio climático global y reconocen su responsabilidad personal. Se desarrollan ideas sobre 

cómo cada uno puede trabajar por más justicia climática, dar a conocer esto con medios 

artísticos y creativos, y así fortalecer su propia capacidad para actuar en la cara del cambio 

global. 

 

https://klimaretter.hamburg/wer-wir-sind/creactiv  

 

Unidad docente sonidos espectrales 

Muchos estudiantes son entusiastas de la música y algunos tocan un instrumento. El 

módulo 'espectral Sounds' ayuda a los estudiantes a comprender las ondas como un importante 

tema de la física y la ciencia a través de los sonidos. Con los micrófonos y las aplicaciones de sus 

teléfonos miden y analizan el espectro del sonido de varios instrumentos musicales e investigan 

el comportamiento de las ondas acústicas. El conocimiento adquirido , se transfiere a otros 

fenómenos de ondas. 

https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/734/spektrale-klaenge-aus-der-

broschuere-istage-2  

 

 

https://klimaretter.hamburg/wer-wir-sind/creactiv
https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/734/spektrale-klaenge-aus-der-broschuere-istage-2
https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/734/spektrale-klaenge-aus-der-broschuere-istage-2
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Que asesinó a Sir Ernest? - historia detectiva en las lecciones de ciencia 

En el caso de crimen ficticio '¿Quién asesinó a Sir Ernest?', El anfitrión Sir Ernest es 

asesinado por uno de sus invitados durante un baile. La única pista para el agresor es la banda 

sonora de una grabación de video en la que la víctima brinda con sus invitados. El sonido de las 

gafas traiciona a su asesino. En la evaluación interdisciplinaria, los estudiantes se ocupan del 

análisis de frecuencia de las gafas y las escenas de video. Además de la espectroscopia, 

aprenden en otra historia sobre el espectro de la coloración de la llama como una huella dactilar 

de los átomos e investigan la composición de una mezcla de sal. 

 

https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/1172/who-murdered-sir-ernest-

detektivstory-im-naturwissenschaftlichen-unterricht  

CYANOTYPIE - ART Y QUÍMICA 

Cyanotype es un antiguo procedimiento fotográfico a base de sales de hierro. Esto hace 

que sea fácil crear hermosas imágenes en 'Berlín Azul', por completo en un cuarto oscuro. 

https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/1095/cyanotypie-kunst-und-

chemie 

 

La lluvia torrencial: Experimentos y modelos de cambio climático y calentamiento global 

(ETAPA 1) 

El proyecto muestra a los estudiantes cómo crear pequeñas animaciones, con la que 

pueden aprender cómo utilizar la programación para describir y calcular un sistema físico 

simple. 

https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/460/sintflutartiger-regen-aus-der-

broschuere-istage 

 

BIOLOGÍA como un juego: Presentación JUGUETÓNAMENTE complejos procesos de la 

digestión 

 

https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/1172/who-murdered-sir-ernest-detektivstory-im-naturwissenschaftlichen-unterricht
https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/1172/who-murdered-sir-ernest-detektivstory-im-naturwissenschaftlichen-unterricht
https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/1095/cyanotypie-kunst-und-chemie
https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/1095/cyanotypie-kunst-und-chemie
https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/460/sintflutartiger-regen-aus-der-broschuere-istage
https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/460/sintflutartiger-regen-aus-der-broschuere-istage
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"La luz en el túnel" presenta los procesos invisibles dentro del cuerpo humano de una 

manera lúdica y comprensible, adecuado para los niños. 

https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/433/the-light-at-the-end-of-the-

tunnel-ein-naehrstoffdrama-in-einem- Akt  

 

CHEBIKU: combina química, la biología y el arte para MOTIVAR PARA LA CIENCIA 

En el primer año escolar, el arte de la asignatura se combina con la biología de las ciencias 

naturales. Los primeros problemas en el aula son los colores naturales de las plantas. ¿Por qué 

se colorean ciertas partes de la planta? ¿Dónde están exactamente estos colores? ¿Qué 

cualidades tienen estos? En una serie de experimentos, se abordan las siguientes preguntas: 

Microscopía de partes de plantas coloreadas, aislamiento de colores de plantas (p. Ej., Col roja, 

remolacha, hojas verdes), estudio de colores de plantas (comportamiento frente a la 

temperatura, ácidos y luz). Finalmente, se crea una acuarela utilizando los colores de las plantas 

aisladas. Para este propósito, se prueba el comportamiento de los colores de las plantas sobre el 

papel y se practica la técnica de la pintura con acuarela, como el artista Emil Nolde. ¿Por qué las 

hojas cambian de color en otoño? 

 

https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/426/chebiku-kopplung-der-

faecher-chemie-biologie-und-kunst-fuer-zwei-schuljahre  

 

https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/433/the-light-at-the-end-of-the-tunnel-ein-naehrstoffdrama-in-einem-akt
https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/433/the-light-at-the-end-of-the-tunnel-ein-naehrstoffdrama-in-einem-akt
https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/426/chebiku-kopplung-der-faecher-chemie-biologie-und-kunst-fuer-zwei-schuljahre
https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/426/chebiku-kopplung-der-faecher-chemie-biologie-und-kunst-fuer-zwei-schuljahre


 

161 GOSCIENCE 2017-1-BG01-KA201-036209 

http://goscience.com  

El concepto de aprendizaje holístico presentado con ejemplos en las escuelas 

 Integrierte Gesamtschule Alexej von Jawlensky 

 

"Si los estudiantes dicen por ellos mismos: 'Ahora queremos seguir trabajando en el 

problema en la sala de arte podemos ir más allá.?' Siento que, nos hemos convertido en una 

escuela cultural “. 

 

Maestro de Alexej von Jawlensky-Schule-Wiesbaden 

 

(Fuente: KulturSchule Hessen) 

 

La Escuela Integral Integrada Alexej von Jawlensky es una de las cinco "Escuelas de Cultura" 

en Hesse, y todas comparten una idea común. La práctica cultural y el aprendizaje con todos los 

sentidos deben incluirse en las clases diarias. Cada alumna y cada alumno deben tener la 

oportunidad de descubrir por sí mismos una forma de arte que les atraiga. A través de 

actividades artísticas versátiles, deben ganar confianza en su propio poder para diseñar. Como 

oyentes y espectadores del arte y la cultura y en encuentros personales con artistas, aprenden a 

ver el arte en cualquier forma con diferentes ojos. En el proceso educativo, se desarrollan 

habilidades como el pensamiento creativo y el diseño, el manejo productivo de lo inusual, pero 

también características como la precisión, la perseverancia y la disciplina, así como la 

competencia social. El objetivo es la tolerancia y aceptación del OTRO. 
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(Fuente: http://www.jawlensky-schule.de/index.php?article_id=34) 

Michaeli-Schule Köln - una escuela de la educación Waldorf 

Extracto del programa de estudios de la Escuela Waldorf: 

 

Entrenamiento de la mente - Las experiencias con todos los sentidos son una prioridad en 

los grados 1 a 4, pero más allá de eso, el entrenamiento de los sentidos es siempre un campo de 

experiencia. 

 

Lecciones artísticas -  

Primero Aspecto: Cada lección debe ser artística. Es la tarea de los educadores para 

planificar y diseñar las lecciones como una obra de arte. 

Segundo aspecto: En todas las clases, todo lo que los niños hacen debe ser permeado 

artísticamente. Lo que los estudiantes hacen y deben hacer es ser estético. toda la persona debe 

estar siempre en el campo de visión. Cuerpo-alma - mente o la mano - corazón - la cabeza deben 

ser considerados y entrenado por igual en todo. 

 

 

http://www.jawlensky-schule.de/index.php?article_id=34
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Ritmo- Las personas son seres totalmente rítmicos. A partir de los ritmos del corazón y la 

respiración, el día y la noche, o sueño y la vigilia, el ritmo del mes o de la luna, o el ritmo del año 

o el sol, toda la vida la vida y la escuela son rítmicamente estructuradas. Pedagogía hace uso de 

este hecho en una variedad de maneras, tanto grandes como pequeñas, en el diseño de la 

lección, así como en la estructura del año, la semana o el día. El programa también tiene esto en 

cuenta durante todo el año escolar de un niño. 

 

 (Fuente: http://www.michaeli-schule-

koeln.de/site/assets/files/1030/schulkonzept_michaeli_schule.pdf) 

 

La pedagogía Waldorf se basa en los principios de Rudolf Steiner. 

 

Rudolf Steiner: "Es un cambio de paradigma en el que el investigador aumenta la 

participación en el objeto de su interés de tal manera que se convierte no en un mero 

observador, sino un participante -., Por ejemplo, en la observación de los gestos de crecimiento 

de un organismo en la medida en que él mismo se relaciona con su objeto, que aprende a 

entender su lenguaje que aprende a hablar con ellos cuando se involucra con los gestos de 

acción que vienen a él en los asuntos y procesos -. se convierte en el inventor. 

Este tipo de ciencia, aunque hasta ahora modesta, ha llevado, por un lado a las sustancias y 

preparados de nuevo desarrollo. Por otro lado, contribuye a una orientación y necesaria 

creación de inspiración en un momento en que está cada vez más luchando con las 

consecuencias devastadoras de la civilización 

tecnológica."(Fuente:http://www.anthroposophische-

gesellschaft.org/anthroposophie/naturwissenschaft/)  

 

 

KulturSchule Hessen - escuelas culturales de Hesse 

Las escuelas culturales de Hesse se basan en un acuerdo de cooperación entre la Fundación 

Mercator y el Ministerio de Cultura de Hesse. 

La práctica cultural es una tarea educativa y la educación especial de acuerdo a la Ley de 

Educación de Hesse. Se debe hacer posible que todos los niños, independientemente de su 

condición social o economía de los padres, deben obtener acceso a sus propias formas de 

 

http://www.michaeli-schule-koeln.de/site/assets/files/1030/schulkonzept_michaeli_schule.pdf
http://www.michaeli-schule-koeln.de/site/assets/files/1030/schulkonzept_michaeli_schule.pdf
http://www.anthroposophische-gesellschaft.org/anthroposophie/naturwissenschaft/
http://www.anthroposophische-gesellschaft.org/anthroposophie/naturwissenschaft/
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expresión artística y por lo tanto para introducirlos a la participación en la vida cultural y por lo 

tanto social: la escritura, el diseño con los medios de comunicación, pintar, hacer música, bailar 

o tocar teatro debe ser parte de una educación contemporánea y global. Además, las formas 

creativas de aprendizaje motivar a los estudiantes en todas las materias, incluyendo las ciencias 

naturales. La práctica cultural hace una contribución indispensable a una concepción pedagógica 

de todo el día con una cultura escolar animado. 

 

https://kultur.bildung.hessen.de/kulturelle_praxis/kulturschulehessen_flyer-1.pdf 

 

 

 

 

 

https://kultur.bildung.hessen.de/kulturelle_praxis/kulturschulehessen_flyer-1.pdf
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