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Con el propósito de contribuir a mejorar la enseñanza de la ciencia en las aulas escolares, durante 
el año 2006, Fundación Empresas Polar junto con la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y 
Naturales, emprendimos el programa educativo “Ciencia en la Escuela”, un modelo de enseñanza 
basado en la indagación y la experimentación que aúna ciencia y pedagogía, dirigido a los niños 
y niñas de la primera y segunda etapa de la escuela básica. A escala piloto iniciamos la aplicación 
de dicho modelo en escuelas populares de los municipios Libertador (Distrito Capital), Chacao 
y Sucre (estado Miranda), con resultados muy estimulantes. Nuestra intención ha sido evaluar, 
documentar y validar suficientemente estas experiencias a los fines de su posible utilización en 
un número creciente de instituciones educativas. 

Al ver cómo niños y niñas exploraban su entorno, desarrollaban su curiosidad y creatividad, 
descubrían el mundo que los rodeaba manipulando objetos sencillos, haciendo experimentos 
y debatiendo entre ellos y con sus maestros, cómo describían a través de la escritura y el dibujo 
sus observaciones y conclusiones, nos entregamos a la tarea de diseñar nuevas estrategias 
para ampliar el alcance y cobertura de las iniciativas emprendidas en el programa “Ciencia en 
la Escuela”. Así nació la colección “Ciencia para nosotros”, treinta (30) fascículos coleccionables 
con experimentos de física, química y biología para realizar en el aula de clases con la ayuda 
y orientación del maestro, que fueron el producto del esfuerzo de un equipo de profesionales, 
científicos y educadores altamente calificados, quienes nos acompañaron en la producción de 
dicha colección.

Gracias al respaldo económico y el acompañamiento de Empresas Polar, en una muestra más de 
su compromiso con Venezuela, y al apoyo de la Cadena Capriles, que sumó su colaboración para 
la publicación y distribución gratuita del coleccionable “Ciencia para nosotros” en el diario Últimas 
Noticias, pudimos  colocar en las manos de cientos de miles de niños y niñas, docentes y padres y 
representantes, estos valiosos materiales educativos impresos. Ahora, dos años después de aquél 
lanzamiento, decidimos reimprimir “Ciencia para nosotros” para reafirmar nuestra invitación a los 
niños y niñas que asisten a la escuela a convertirse en pequeños científicos y futuros buenos 
ciudadanos.

Leonor Giménez de Mendoza
Presidenta Fundación Empresas Polar

Presentación
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Mensaje a los maestros y padres

El progreso acelerado de la ciencia, con las nuevas aplicaciones que de ella se 
despren den, trae consigo nuevos retos que debemos enfrentar para evitar 
conver tirnos en seres anacrónicos dentro de un mundo que está en constante 
evolu ción. Es imprescindible comprender que la ciencia se ha convertido en una 
herra mienta de uso masivo con la que hay que familiarizarse y aprender a usar a 
partir de la escuela primaria. 

La población necesita de una cultura científica y tecnológica básica para poder 
aproximarse a la compleja realidad contemporánea, acceder con mayor propie-
dad al mundo del trabajo y mejorar sus posibilidades de estudio. Por eso, es tarea 
ineludible, de un sistema educativo moderno, poner a disposición de los alum-
nos instrumentos didácticos que les ayuden a adquirir conocimientos que les 
permitan comprender mejor su propia realidad y el mundo de hoy. 

En el modelo tradicional de enseñanza de la ciencia, el docente dicta una clase que 
ilustra la explicación del concepto que pretende enseñar. Es la llamada enseñanza 
por transmisión, donde el alumno es un receptor pasivo de conocimientos que 
debe memorizar. 

El maestro sigue una rutina a través de un método de enseñanza rígido que puede 
llegar a producir en los alumnos desmotivación por el aprendizaje e, inclusive, 
indisciplina en el salón de clases. 

Son muchas las estrategias de enseñanza que se han concebido en contraposición 
a la enseñanza tradicional y, si bien existen diferencias entre ellas, todas coinciden 
en aumentar la participación de niños y niñas en la clase. En general, hay coinci-
dencia en que la mejor manera de motivarlos a apreciar la importancia, la utilidad 
y la belleza del conocimiento científico es a través de la experimentación. Por eso, 
la enseñanza de la ciencia, en los primeros niveles educativos, debe basarse en 
experiencias que permitan a los niños comprender su mundo partiendo de lo 
que les es inmediato a su vida, para lo cual les será necesario aprender algunos 
conceptos básicos de manera agradable y divertida. 

Para nosotros resulta claro que si se acepta que la escuela tiene como misión 
despertar la curiosidad innata del ser humano, educar su mente, enseñarle a 
seguir una línea de pensamiento de manera metódica, a plantear dudas y no 
dejarse influenciar por argumentos basados en lógicas sin fundamento, a pensar 
y elaborar su pensamiento de manera autónoma, a desarrollar la capacidad de 
observación y comunicación en los alumnos, a mirar los hechos con espíritu 
crítico y a ser objetivos, pues las estrategias educativas teóricoexperimentales 
son las que mayor posibilidad tienen de estructurar mentes con capacidad de 
razonamiento propio. 

Cuando la enseñanza de las ciencias se basa en la participación activa de niños y 
niñas, y se centra en problemas del mundo que los rodea, se convierte en un tema 
atrayente y excitante para ellos y los hace conscientes de que la ciencia es una 
actividad que está al alcance de todos y no sólo de pocas personas privilegiadas. 
Pero, para ello es indispensable que el maestro sepa involucrar a los alumnos 
en discusiones que los lleven a hacerse preguntas y trate, de esta manera, de 
despertar la creatividad que cada uno posee.
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Sabemos que no es tarea fácil para los docentes 
buscar formas de orientar a grupos de alumnos 
en esa dirección, pero es cada vez más aceptado 
que una manera de captar el interés de los niños 
y niñas por la ciencia es a través de la realización 
de experimentos sencillos que permitan dar 
sentido a muchas observaciones que ellos hacen 
sobre hechos de su vida diaria.

Efectivamente, el mundo de los seres vivos, y 
también el de los objetos inanimados, encierra 
maravillas que muchas veces son minimizadas 
por la cotidianidad: el crecimiento de una plan ta, 
el espectáculo de la luz y las sombras, la electri-
cidad y la atracción magnética, el mundo de los 
microbios y parásitos, el hundimiento de una 
piedra en un estanque y la flotación de un trozo 
de madera, entre muchos otros, son eventos que los niños aprecian poco simplemente por serles familiares, 
pero cuando el maestro los anima a buscar el porqué y el cómo ocurren estos fenómenos, conseguirá que 
los niños aprendan a mirarlos con otros ojos y despertará en ellos la inmensa alegría de quien empieza a 
entrar en contacto con el conocimiento. 

Desde nuestra perspectiva, los experimentos en clase son fundamentales por varios motivos. Promueven 
habilidades de pensamiento y destrezas que favorecen la posibilidad de ir construyendo una imagen no 
alienada de la ciencia; disminuyen la aridez de la explicación teórica, muchas veces impartida de manera 
mecánica; ponen a los niños y niñas en contacto directo con los fenómenos que están estudiando; 
permiten a los alumnos hacer preguntas sobre lo que ellos mismos observan, proponer explicaciones y 
ponerlas a prueba en el momento en que realizan el experimento y, con la ayuda del maestro, a refinar sus 
explicaciones o predicciones cuando éstas no concuerdan con lo que sucede. En fin, contribuyen a formar 
ciudadanos capaces de buscar respuestas y tomar decisiones.

Utilizando materiales de bajo costo y al alcance de cualquier persona, la experimentación se constituye 
en un valioso recurso para motivar la imaginación de los estudiantes, pues siempre resulta más divertido 
observar y sorprenderse con lo que ocurre que escuchar lo que el maestro dice que debe ocurrir. La 
realización de los experimentos, y los resultados que de ellos se derivan, generan en los alumnos curiosidad, 
interés y asombro.
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Justificación

Es sabido que, a pesar de cuanto se ha escrito y de los 
esfuerzos que se han hecho en muchas partes del mundo 
por mejorar la enseñanza de la ciencia en la escuela pri ma-
ria, el éxito ha sido escaso. Hace pocos meses una impor-
tante funcionaria de la educación pública del estado de 
Maryland, Estados Unidos, declaraba que en ese país 
se ha descuidado la enseñanza de las matemáticas, las 
ciencias y la tecnología y llamaba la atención acerca de la 
necesidad que tiene ese país de muchos más científicos 
y técnicos y de la importancia de disponer de buenos 
maestros y profesores en esas disciplinas1.

Las causas son bien conocidas y casi universales, siendo 
las más comunes la falta de material adecuado en las 
escuelas, espacio físico (laboratorios, aulas especiales, 
etc.) a menudo insuficiente o inexistente y otras veces, la 
escasa capacitación de los maestros como consecuencia 
de haber recibido una formación que no estimula una actitud científica y que los lleva a educar de la misma 
forma. Además, la enseñanza de la ciencia debe lidiar con concepciones no científicas que traen niños y 
niñas. 

Sin embargo, tal como se apuntó en la sección anterior, se hace imprescindible seguir haciendo esfuerzos 
por mejorar la calidad de la enseñanza de la ciencia en la escuela. Además de las razones señaladas, porque 
muchos niños se ven obligados a dejar los estudios al terminar la escuela primaria, lo cual hace de ésta la única 
oportunidad que tienen para recibir alguna instrucción que les ayude a pensar de manera lógica sobre hechos 
cotidianos, resolver problemas prácticos sencillos de un modo lógico y sistemático y, si se quiere, a promover 
su desarrollo intelectual. 

Por esos motivos la Fundación Empresas Polar decidió 
ofre cer esta obra, con la esperanza de que sea una fuente 
de inspiración para docentes y padres que, conjuntamen-
te con niños y niñas, quieran llevar a cabo pequeñas pero 
sig ni ficativas experiencias que ilustran aspectos bási-
cos del conocimiento científico y permitan una mejor 
compren  sión y relación con nuestro mundo.

1  Education Week. March 15, 2006 edition. http://www.edweek.org/ew/articles
2 ECBI es un programa que auspician las academias de ciencia en muchos países del mundo, el cual persigue complementar la enseñanza 

de la ciencia en las escuelas primarias, en general muy teórica, con una parte experimental que ilustra los conceptos contemplados en 
los programas de estudio. En nuestro país, este programa es patrocinado por la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, 
Fundación Empresas Polar, Academia de Ciencia de América Latina y Universidad Pedagógica Experimental Libertador-Instituto 
Pedagógico de Caracas.
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Objetivos generales de la colección

1. Elaborar un conjunto de fascículos coleccionables que describa 
actividades, ensayos, ejercicios y/o experimentos sencillos, 
adaptados al contenido de los programas de estudio de quinto 
y sexto grado de Educación Básica a ser incluidos en forma de 
encarte en un periódico de amplia circulación nacional.

2. Proporcionar a los maestros, a los padres y al público en 
general un material de apoyo a la enseñanza de la ciencia 
para la segunda etapa de la Educación Básica (quinto y 
sexto grado) acorde con las tendencias actuales de la 
enseñanza.

Estructura de los capítulos

Cada capítulo tiene ocho páginas y su contenido es auto-
con sistente. Esto es, que si bien existen vínculos entre los 
capítulos, el contenido de cada uno puede ser comprendido 
sin necesidad de haber leído los otros, por lo que pueden 
ser utilizados en cualquier orden. 

En cada capitulo se trata un tema o un concepto espe-
cí fico. Contiene una introducción que hace énfasis en 
ob ser  vaciones de lo cotidiano y en torno a conocimientos previos rela-
cio  na dos con el tema que permitan dar una explicación. Igualmente se incluyen, cuando e l 
caso lo amerita, pequeños incisos, notas o acotaciones y referencias a personajes del mundo de la ciencia o de 
la enseñanza de la ciencia, de alguna manera relacionados con el contenido del capítulo. Esto, por supuesto, con 
la intención de captar la atención del lector. Luego está la descripción de las experiencias, muchas de las cuales 
siguen un esquema de observación, predicción y explicación. todos 
cuentan con indicaciones sobre cómo anotar en el cuaderno de 
ciencias observaciones y resultados, unas veces mediante dibujos, 
otras veces en forma de tablas o de gráficos. Se promueve entonces 
la utilización de un cuaderno de ciencia que sugerimos sea revisado 
cuidadosamente por el maestro. Se incluye, además, una sección 
que hemos denominado “Para nuestro amigo el maestro y para 
quienes quieran saber un poco más”, en la que se resume y amplía 
el tema tratado, se comentan los resultados de las experiencias y se 
proponen, cuando el caso lo amerite, actividades complementarias 
de potencial utilidad. 

El número de experimentos contenidos en cada capítulo es variable, 
generalmente tres. todos han sido debidamente probados y, en su 
gran mayoría, requieren de materiales económicos, no peligrosos y 
de uso común para su realización en la escuela. En todos los casos se 
requiere la guía y orientación del maestro. Al final de cada capítulo 
se incluyen referencias bibliográficas como libros, folletos y páginas 
Web, accesibles a los interesados. 
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Las partes que conforman cada capítulo son:

Título 

Motivación del tema a ser considerado 

tal como se dijo anteriormente, un breve texto e imá genes 
que despierten la atención del alumno conforman el inicio 
del capítulo. Igualmente se incluyen, cuando el caso lo ame-
rite, pequeños incisos, notas o acotaciones y referencias a 
personajes del mundo de la ciencia o de la enseñanza de la 
ciencia, de alguna manera relacionados con el contenido del 
capítulo. 

Descripción de las experiencias relativas al tema 

En esta parte se describe la actividad o la experiencia que se 
realizará. Se partirá de una observación o de una pregunta 
que el niño pueda hacerse. Se ilustran deta lladamente los 
materiales necesarios y se explican, con precisión, los pasos 
a seguir. 

Se pone particular atención en las normas de seguridad 
requeridas en el manejo de alguna sustancia que puede 
resultar nociva y en los cuidados que deben tenerse al 
momento de llevar a cabo la actividad. 

Consideramos sumamente importante que el alumno lleve 
su cuaderno de ciencia, en el que escriba, con sus propias 
palabras, observaciones, gráficos, dibujos, etc., establezca 
sus hipótesis, anote los resultados obtenidos, comente su 
relación con lo que hubiera esperado, lo que ha aprendido y 
sus impresiones acerca de la actividad realizada.

Temas seleccionados

Atendiendo al contenido de los “Ejes curriculares” de los 
programas vigentes de la segunda etapa de Educación 
Básica, se ha seleccionado un conjunto de experiencias 
relacionadas con seres vivos, sistemas materiales, espacio, 
tiempo y movimiento, ciencia y tecnología. 

Al considerar los temas de ciencia se procura la inter vención, 
en su consideración, de instrumentos de co mu ni ca ción tales 
como el castellano y la matemática, así como también de 
conexiones con la historia y con nuestras tradiciones en 
literatura, en geografía y tecnología, como corresponde al 
propósito de for mar a un ciudadano integral.




