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¿Qué es Pequeños Científicos? 

 

¿Quiénes somos? 
 
Pequeños Científicos es un programa que busca 
renovar la enseñanza y el aprendizaje de las 
ciencias experimentales en la escuela primaria en 
Colombia, fundamentalmente a través de la 
formación de docentes y de formadores de 
docentes.  A través de la observación, la 
experimentación, la manipulación, la confrontación 
y la discusión de ideas, busca que los niños se 
involucren con la ciencia de una manera diferente 
desde sus primeros años de escolaridad. 
 

La aproximación pedagógica planteada en Pequeños Científicos estimula la 
comunicación oral y escrita, el espíritu científico y la consolidación de competencias 
ciudadanas.  Este último punto se logra al propiciar entre los niños la sana discusión y 
confrontación de ideas, utilizando como elemento de referencia la ciencia y sus métodos. 
 
El proyecto colombiano se inspira en diferentes programas (entre ellos, el proyecto francés 
La main à la pâte), en las propuestas desarrolladas por EDC1 y NSRC2 en Estados Unidos y 
en las prácticas ECBI3 en otros países.   
 

                                                        
1 Educational Development Center 
2 National Science Resources Center 
3 ECBI: Enseñanza de la ciencia basada en indagación 
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La Alianza Pequeños Científicos y sus colaboradores 
 
 
Pequeños Científicos es una Alianza estratégica entre varias organizaciones de la 
sociedad civil colombiana: 
 

 

Universidad de los Andes 

 

 
 

Academia Colombiana de Ciencias 

 

 
 

Embajada de Francia en Colombia 

 

 
 

Asociación Alianza Educativa 

 

       
 

Liceo Francés Louis Pasteur – Embajada de Francia 

 

 
 

Museo de Ciencias – Maloka 

 
 
El programa ha trabajado conjuntamente con las siguientes instituciones: 
 
Comfandi Convenio Andrés Bello 
Colciencias – programa Ondas Escuela de Ingeniería de Antioquia 
Universidad Nacional de Colombia Fundación Gas Natural 
Fundación Luker ICESI 
Normal Superior de Ibagué Schlumberger 
Secretaría de Educación de Bogotá Secretaría de Educación de Manizales 
Universidad Autónoma de Manizales Universidad de Ibagué 
Universidad del Norte Universidad Tecnológica de Bolívar 
Fundación Mamonal Unitrópico 
Fundación Siemens Universidad Tecnológica de Pereira 
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El sector público 
El programa Pequeños Científicos cuenta con el reconocimiento del Ministerio de 
Educación de Colombia, dado que los Estándares Colombianos en Ciencias Naturales 
proponen prácticas de enseñanza compatibles con el mismo.  
 
En repetidas ocasiones, el programa ha trabajado conjuntamente con la Secretaría de 
Educación de Bogotá en actividades de evaluación, investigación, seguimiento, diseño y 
realización de proyectos en escuelas de la ciudad. Recientemente, un proyecto de 
evaluación de aprendizajes, acompañado de un modelo de investigación – acción 
participativa que involucró a los docentes en formación y sus instituciones, arrojó 
resultados positivos en términos del ambiente de aprendizaje en las clases de Pequeños 
Científicos, el desarrollo de algunas competencias ciudadanas, y el fortalecimiento de 
variables institucionales que apoyan la consolidación del proyecto. 
 
El programa trabaja también con las Secretarías de Educación de Medellín y Manizales, y 
ha iniciado conversaciones con Secretarías de otras ciudades con miras a conformar 
polos de desarrollo local.  
 
Actualmente, el programa está desarrollando un sistema de evaluación conjuntamente 
con SENACYT,  del gobierno de Panamá, con la asesoría de destacados investigadores de 
Universidades estadounidenses. 
 
El sector privado 
 
El programa también es respaldado por diferentes organismos e instituciones no estatales, 
entre las que se encuentra la Fundación Empresarios por la Educación y la Academia 
Colombiana de Ciencias. La implementación del programa ha sido posible en varias 
ocasiones gracias al apoyo del sector privado, a través de la donación de recursos 
destinados a la formación de profesores y a la dotación de materiales en las escuelas.  
 

Nuestra misión  
 
El programa Pequeños Científicos® tiene por misión promover y contribuir al mejoramiento 
de la enseñanza-aprendizaje de la ciencia y la tecnología de los niños, niñas y jóvenes 
colombianos, a través de actividades de indagación realizadas por los estudiantes con la 
orientación del maestro, en un marco de aprendizaje cooperativo y de estándares de 
calidad internacionales. 
 
Con estrategias de aseguramiento de calidad y ampliación de cobertura, el programa 
busca desarrollar competencias científicas y tecnológicas, habilidades de comunicación 
y competencias ciudadanas en su población objetivo. 
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Las dimensiones del programa 
 
La siguiente gráfica ilustra las dimensiones de trabajo del programa 
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La indagación: nuestra estrategia de 
enseñanza-aprendizaje de la ciencia 

 

¿Por qué la ciencia? El ciudadano y la ciencia en el siglo XXI 
 
La sociedad moderna está inmersa en la tecnología y el conocimiento científico.  Resulta 
difícil pensar en una actividad, un objeto o una herramienta que no los involucre de una u 
otra forma.  Tanto en sus actividades intelectuales y artísticas como en sus actividades 
productivas,  el hombre utiliza la tecnología y el conocimiento científico de forma cada 
vez más intensiva. 
 
Sin desarrollo científico y tecnológico, un país no logra insertarse con éxito en el mundo 
global: la tecnología y la aplicación del conocimiento científico son herramientas 
fundamentales para la solución de los problemas cada vez más complejos que aquejan a 
la sociedad. No obstante, también pueden constituir su mayor amenaza: armas de 
destrucción masiva, polución, cambio climático… la lista es larga. 
 
Ahora bien, el manejo responsable, el control adecuado y el aprovechamiento de la 
tecnología, así como la aplicación del conocimiento científico con criterios éticos, pasan 
necesariamente por la adquisición de una “cultura científica” y el desarrollo del 
pensamiento científico.  Sin importar su actividad, su profesión o su proyecto de vida, el 
ciudadano del siglo XXI necesita adquirir una cultura científica básica, que le permita no 
sólo interactuar con los demás en su sociedad, sino también participar en la toma de 
decisiones que la conciernen con conocimiento de causa, contribuyendo así a la 
búsqueda de un camino seguro para la misma. Un ciudadano que no haya desarrollado 
dichas habilidades corre el riesgo de quedar marginado de la sociedad y de sus 
actividades, con todas las implicaciones que esto tiene no sólo para el individuo, sino 
también para la sociedad en que vive; por otra parte, corre el riesgo de ser engañado por 
vendedores de ilusiones, falsos científicos y muchos otros personajes, corrientes en nuestra 
sociedad, que apoyándose de argumentos presuntamente científicos, buscan satisfacer 
ambiciones personales, a costa no sólo del ciudadano sino de grupos enteros de la 
sociedad. ¿Cómo evitar estos peligros? Con conocimientos suficientes acerca de la 
naturaleza y con un pensamiento crítico propio de una aproximación científica.   
 
Desde esta perspectiva, el ciudadano del siglo XXI debe poseer una sólida cultura y 
formación en ciencias, comprender sus leyes y conceptos fundamentales, ser capaz de 
utilizar sus herramientas de desarrollo y manejar un pensamiento científico y crítico. Debe 
poder analizar, indagar por sí mismo y concluir sin verse obligado a creer ciegamente en 
algo, simplemente porque no tiene otra alternativa. La ciencia y la tecnología son, en 
efecto, demasiado importantes como para dejarlas exclusivamente en manos de los 
expertos. 

 
Pequeños Científicos está convencido de que el ciudadano común debe adquirir 
conocimientos acerca de la naturaleza y los métodos de la ciencia, y en esa medida 
busca involucrar a los niños en el aprendizaje de la misma.  Sin embargo, esto no implica 
que pretenda especializar a los niños desde pequeños para convertirlos en futuros 
científicos.  Se trata, más bien, de aportar con una dimensión fundamental en la 
formación de ciudadanos para siglo XXI. 
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¿Por qué la indagación? 
 
La ciencia como objeto de enseñanza y aprendizaje 
 
De las reflexiones anteriores se derivan tres preguntas fundamentales: ¿qué es el 
conocimiento científico? ¿Qué debe aprender entonces el ciudadano acerca de este 
conocimiento? ¿Cuál es la mejor forma de aprenderlo? 
 
Detengámonos por un momento en algunas concepciones comunes acerca del 
conocimiento, y examinemos las consecuencias que éstas tienen en el esquema 
enseñanza-aprendizaje.  Para algunos el conocimiento evoca, por ejemplo, los libros o 
cualquier otro soporte que permita escribir y almacenar ideas, fórmulas, figuras y gráficas.  
En esta misma línea, el conocimiento podría definirse como el contenido de los materiales 
educativos (tradicionales o contemporáneos).  Así pues, según esta concepción, el 
conocimiento es un corpus de leyes, hechos, ideas escritas, que por ende pueden ser 
transmitidas por un profesor que los enuncia a unos estudiantes que los aprenden, 
utilizando el texto como elemento mediador. Actualmente, la mayoría de las clases, a 
todos los niveles, siguen esta estructura básica: los estudiantes copian o resumen en sus 
cuadernos para luego aprender lo transmitido; a menudo, el profesor propone ejercicios a 
resolver donde se aplica la “teoría” aprendida, así como algunas experiencias que sirven 
para mostrar que lo aprendido es válido. 
 
Ahora bien, esta aproximación al aprendizaje resulta poco efectiva y muy superficial, 
particularmente si se busca que el niño aprenda no sólo contenidos (leyes, conceptos), 
sino también habilidades, actitudes, competencias, pensamiento crítico; es decir, cuando 
se espera que el estudiante sea capaz de utilizar lo aprendido posteriormente, en otros 
contextos distintos al escolar. 
 
A este inconveniente con el método tradicional de enseñanza se suma otro que tiene 
consecuencias aún más importantes.  La ciencia no es un conjunto de hechos, leyes o 
enunciados de resultados de investigación anteriores convertidos en verdades absolutas: 
la ciencia es una forma de ver el mundo, una forma de pensar de manera crítica a partir 
de las evidencias; es observar, manipular, experimentar, preguntar, dudar, proponer 
hipótesis. La ciencia es indagar con rigor, buscar respuestas en forma sistemática a 
aquello que no se comprende, es reconocer el error, es dudar de las verdades absolutas.   
 
Así pues, el aprendizaje de las ciencias implica necesariamente habilidades de 
indagación, actitud científica, pensamiento crítico, comprensión profunda de leyes y 
conceptos (entendiendo por comprensión la capacidad de aplicar flexiblemente los 
conocimientos en situaciones diferentes a las existentes en el entorno del aprendizaje), y 
comprensión de la naturaleza de la ciencia.  En particular, este último aspecto es 
fundamental para la participación ciudadana en debates tecno-científicos 
contemporáneos.  Como lo veremos a continuación, el mejor método posible para lograr 
estos objetivos resulta ser la indagación, que constituye uno de los mecanismos más 
poderosos de aprendizaje.    
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La indagación como movimiento internacional para la renovación del 
aprendizaje de las ciencias 
 
A partir de los años setenta empezaron a desarrollarse diferentes proyectos para probar 
alternativas al aprendizaje de las ciencias, que rápidamente arrojaron resultados 
interesantes.  Esto dio pie para que las prácticas pedagógicas basadas en la indagación 
fueran instituidas como políticas educativas en varios países desarrollados. 
 
Los EEUU, por ejemplo, desarrollaron un estándar para la enseñanza de las ciencias4, otro 
para la enseñanza de la tecnología5, y guías de indagación para el aprendizaje de las 
ciencias6 que enmarcan políticas de largo plazo.  Adicionalmente, se dispone 
comercialmente de protocolos de indagación guiados para el aprendizaje de las ciencias 
en la escuela primaria y, poco a poco, para la secundaria. Los productos más interesantes 
inicialmente desarrollados son FOSS7, STC8, FAST SEPUP e INSIGHT9 . 
 
Múltiples experiencias en el aula de clases se desarrollaron en EEUU utilizando estos 
materiales, complementados con formación y acompañamiento a los maestros.  Muchos 
distritos educativos han optado por esta práctica pedagógica, auspiciados en muchos 
casos por grandes universidades como Caltech, Stanforf, Berkeley, Fermilab 
(particularmente conocida en el mundo científico por la experiencia patrocinada por el 
físico y premio Nóbel León Lederman, en Chicago)10.  
 
A comienzos de los noventa, el premio Nóbel de física Georges Charpak, de nacionalidad 
francesa, se propuso como meta introducir en Francia esta propuesta pedagógica. En 
1996 inició, bajo el liderazgo de la Academia de Ciencias de Francia, un proyecto de 
renovación de la enseñanza de las ciencias en la escuela primaria denominado “La main 
à la pâte”11, que se extendió rápidamente y se consolidó como política de Estado en el 
2002. Actualmente, el Estado francés está inmerso en un proceso de renovación que 
aspira, al igual que en EEUU, introducir la indagación en el corazón del aprendizaje de las 
ciencias. 
 
Colombia fue uno de los primeros países en entrar en este movimiento internacional de 
renovación, después de EEUU y Francia. El proyecto colombiano inició en 1998 con una 
pequeña experiencia en el Liceo Francés Louis Pasteur, acompañado por la Universidad 
de los Andes.  Posteriormente, en el año 2000, el proyecto se extendió a colegios y 
escuelas colombianas con la constitución de la Alianza Estratégica entre Maloka, la 
Universidad de los Andes y el Liceo Francés Louis Pasteur.  Esta Alianza se denominó 
Pequeños Científicos. 
 

                                                        
4 National Science Education Standard, National Academic Press http://www.nap.edu  
5 http://www.iteawww.org/ , http://cnets.iste.org  
6 Inquiry and the national Science Education Standard, National Academic Press 
http://www.nap.edu 
7 FOSS, Full Option Science System, http://www.lhs.berkeley.edu/FOSS/  
8 STC, Science and Technology for Children, National  Science Resources Center 
http://www.si.edu/nsrc/  
9 INSIGHT, Education Development Center EDC http://www.edc.org  
10 http://www-ed.fnal.gov/ed_lsc.html  
11 http://www.inrp.fr/lamap . Traducción literal: manos en la masa. 
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Durante los últimos años, el número de países involucrados en estos movimientos de 
renovación ha seguido creciendo. Actualmente, más de 30 países adelantan proyectos 
de introducción de la indagación como estrategia de enseñanza-aprendizaje de la 
ciencia y la tecnología en la escuela primaria.  En Latinoamérica la red ha venido 
creciendo, incluyendo ya a Chile, Argentina, Brasil, Venezuela, Bolivia, Perú, Panamá y 
Costa Rica.  Como producto de este crecimiento ha nacido INDAGALA12, el portal 
latinoamericano de apoyo a maestros que enseñan ciencia basándose en la indagación.  
 
Este gran movimiento mundial de renovación de la enseñanza-aprendizaje de la ciencia 
responde a estudios que han venido insistiendo reiteradamente en dos puntos 
fundamentales: la imperiosa necesidad de brindar a los ciudadanos la posibilidad de 
aproximarse a las ciencias de manera más genuina, si se espera que la sociedad esté 
preparada para enfrentar los grandes dilemas y retos del siglo XXI; y las innumerables 
ventajas que la indagación guiada parece tener sobre cualquier otra estrategia 
didáctica.  El tema es de  tal trascendencia que los máximos órganos que reúnen a las 
Academias de ciencias del mundo – el ICSU13 y el IAP14 – han estipulado que la enseñaza 
de la ciencia por indagación es una prioridad es sus acciones de promoción.  Con este 
fin, la IAP ha creado un comité internacional encargado de evaluar estos programas en 
todos los países15. 
 
El programa Pequeños Científicos está inserto en este contexto, y participa tanto de la red 
Latinoamericana como de la red internacional. 
  

La indagación como fundamento de las prácticas de aula que 
promovemos 
 

Estándares de calidad: principios de construcción del conocimiento y de 
organización de las prácticas de aula 
 
Con base en la estrategia de la indagación científica, el programa Pequeños Científicos 
ha desarrollado y adoptado una serie de principios para la construcción de conocimiento 
y para la organización de prácticas de aula en las instituciones educativas, que permiten 
aportar al desarrollo de competencias científicas, tecnológicas y ciudadanas en los 
estudiantes.  

 
Principios para la construcción de conocimiento científico 

1. El cuestionamiento: el aprendizaje de la ciencia y la tecnología debe estar 
relacionado con la vida cotidiana de los estudiantes.  El estudiante debe estar en 
contacto directo con fenómenos concretos y manipulables que despierten en él 
inquietudes auténticas que sean científicamente productivas.  

2. La búsqueda de evidencias: el estudiante debe recolectar información y datos 
con rigor, utilizando diferentes estrategias (por ejemplo, el desarrollo de experimentos 

                                                        
12 www.indagala.org  
13 ICSU: International Council for Science 
14 IAP: Interacademy Panel 
15 Se trata del “Working Group on International Collaboration in the Evaluation if Inquiry-Based 
Science Education (IBSE) Programs” 
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controlados, la observación y la búsqueda bibliográfica), con el fin de confrontar y 
sustentar ideas. Esta información da lugar a las evidencias. 

3. La construcción de explicaciones e ideas científicas con sustento en las 
evidencias: la argumentación y el debate son el respaldo de las ideas científicas. Una 
idea no se hace válida por sí sola: tanto el estudiante como el científico deben desarrollar 
sus competencias para argumentar y contra-argumentar ideas, hipótesis o explicaciones 
con base en evidencias, normalmente sustentadas en la búsqueda de patrones. 
 
Principios para la organización de prácticas de aula 

1. Continuidad y progresión: las sesiones de trabajo de los estudiantes deben ser 
continuas, secuenciales y progresivas en el tiempo.  La ciencia no se construye a partir de 
reflexiones aisladas o experiencias solitarias; es necesario brindar a los estudiantes 
oportunidades constantes y frecuentes para desarrollarlas.  

2. Registro escrito: las evidencias científicas deben ser recolectadas, registradas y 
analizadas de tal manera que los estudiantes tengan la oportunidad de revisar individual y 
conjuntamente el progreso de su pensamiento. El registro escrito organizado y sistemático 
brinda esta oportunidad.  

3. Comunicación: en su proceso de construcción del conocimiento, los estudiantes 
deben aproximarse a la terminología científica, reconociendo en ella una oportunidad 
para la comunicación oral y escrita dentro del dominio de la ciencia.  

4. Trabajo cooperativo: el desarrollo científico y tecnológico no se produce de 
manera aislada ni solitaria. En el aula, redes y equipos de trabajo cooperativo asumen de 
manera conjunta los retos del desarrollo científico, aportando a la validación del 
conocimiento y al proceso de aprendizaje de sus compañeros.  

5. Relación con la comunidad y el entorno: las familias, los docentes y los 
compañeros de los estudiantes pueden aportar desde diversas perspectivas a la 
explicación y comprensión de un fenómeno. La familia del estudiante cobra un rol 
particular en su desarrollo científico: aporta ideas, acompaña su experimentación y 
vincula el conocimiento a la vida cotidiana.  

6. Apoyo de expertos: profesores y estudiantes universitarios, así como expertos de la 
Academia de Ciencias y otras entidades, asumen un rol de acompañante científico en las 
clases del programa. Aportan con sus conocimientos a la investigación de los niños y 
niñas, y reciben en retribución experiencias y reflexiones alrededor del aprendizaje y 
comprensión de la ciencia.  
 
Materiales y guías de trabajo en el aula 
 
El trabajo de Pequeños Científicos se ha venido apoyando en 
varios productos desarrollados internacionalmente por diferentes 
equipos de investigación. Sin embargo, las actividades de 
formación de docentes se sustentan en la colección INSIGHT16, 
que a juicio de los investigadores del equipo responde 
adecuadamente a las necesidades de formación de los 
maestros y al contexto colombiano. A continuación se presentan 
algunos ejemplos de los módulos utilizados por Pequeños Científicos para la renovación 
de la enseñanza – aprendizaje de la ciencia en sus diferentes áreas de conocimiento: 

                                                        
16 Colección INSIGHT, distribuida por Kendall Hunt en su versión original en inglés. Existen otras 
colecciones basadas en la misma aproximación como FOSS, FAST o STC. De esta última colección es 
posible encontrar una versión en español realizada por FUMEC en México y por el Minsiterio de 
Educación en Chile.  
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o “Vida”: 
- “Los otros y yo” 
- “Cinco sentidos” 
- “Las cosas que crecen” 
- “Hábitat” 
- “Los seres vivos” 
- “Huesos y esqueletos” 
- “El cuerpo humano” 

o “Tierra”  
- “Agua, aire y arena” 
- “Nada se pierde” 
- “Comprender el medio ambiente” 

o “Física y química”  
- “Bolas y rampas” 
- “Los líquidos” 
- “Polvos misteriosos” 
- “El sonido” 
- “Cambios de estado” 
- “Estructuras” 
- “Circuitos eléctricos” 

 
Cada módulo propone un trabajo progresivo, continuo y estructurado sobre una temática 
particular, relacionando transversalmente la tecnología, las matemáticas, la geometría, la 
lectura, la escritura, la expresión oral, el trabajo en grupo, así como las diferentes áreas de 
la ciencia.  Por ejemplo,  el módulo “Nada se pierde”, donde se tratan temas como el 
problema de las basuras, el reciclaje, el manejo de las fuentes de agua, aborda también 
conceptos en matemáticas, física de fluidos, biología, medio ambiente, entre muchas 
otras áreas.  Simultáneamente se consolidan la lectura, la escritura, el trabajo en grupo, la 
escucha activa, la generación de opciones y la valoración de consecuencias. 
 
Un módulo se desarrolla a lo largo de 12 a 18 semanas, con dos sesiones de trabajo 
semanal. En principio, un niño trabaja en forma intensiva y continua sobre un módulo, e 
inicia el trabajo sobre un nuevo módulo sólo cuando haya concluido el anterior. 
 
Con cada módulo se le entrega al profesor un protocolo o guía que presenta en forma 
clara la aproximación pedagógica propuesta, el objetivo general, los objetivos de cada 
sesión de trabajo, el trabajo previo, el trabajo durante la sesión, el trabajo después de la 
sesión, el trabajo a proponer para la casa, actividades complementarias y una 
explicación de los principales conceptos. Igualmente se proponen los formatos a ser 
utilizados por los niños. 
 
El módulo lista asimismo los materiales necesarios para realizar las diferentes experiencias.  
Estos se caracterizan por ser de fácil consecución, seguros de manipular, de bajo costo, 
de uso cotidiano y muy probablemente conocidos por el profesor y los niños. La Alianza 
apoya la elaboración de maletas con los materiales requeridos para la experimentación, 
que contienen el material de trabajo para el curso durante 3 o 4 meses, para un grupo de 
unos 35 a 40 niños. 
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Estrategias de consolidación y crecimiento 
del programa 

 

Consolidación 
 

Nuestra actividad principal: la formación de maestros y de formadores 
 
El Programa Pequeños Científicos concentra sus 
actividades en la formación de maestros y de 
formadores de maestros.  La formación de maestros 
en el marco del programa toma un año. El proceso 
inicia con un taller de tres días en el cual los 
maestros adquieren los conocimientos y habilidades 
mínimas para poder comenzar a trabajar la 
indagación en clase con sus estudiantes. El proceso 
de formación está enmarcado en una filosofía de 
“aprender haciendo”, por tanto compatible con la 
propuesta misma de aprendizaje de la ciencia por 
indagación.  
 
Para que el proceso de aprendizaje se de en forma adecuada, se provee un 
acompañamiento durante el tiempo en que el maestro desarrolla sus dos primeros 
módulos (un año), que incluye visitas de observación de clase por parte de los 
investigadores del equipo. Igualmente, al final de cada módulo se realizan talleres de dos 
jornadas enfocados a evaluar el trabajo realizado por los docentes y proporcionarles 
nuevas herramientas, competencias y conocimientos.  
 
Sin embargo, el esquema total que permite involucrar a una escuela completamente en 
el proyecto puede tomar de dos a tres años.  En efecto,  una vez formado un docente, se 
espera de él que se convierta (sin dejar de ejercer la docencia) en formador de docentes 
en su institución y, eventualmente, en otras instituciones dentro de su núcleo.  Con este fin, 
los formadores asisten a tres talleres durante el año, en los que profundizan en temas 
como la naturaleza de la ciencia, los fundamentos de las estrategias didácticas 
propuestas, algunos temas científicos, y desarrollan habilidades de coaching y de análisis 
de clases basadas en indagación por medio de visitas de clase y análisis de videos.  
Después de cada taller, para aplicar lo aprendido, los formadores desarrollan talleres para 
docentes en primer año de formación.  Estos talleres son acompañados por un miembro 
del equipo de Pequeños Científicos, quien brinda retroalimentación y lleva un registro 
evaluativo. 
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Principios para la gestión administrativa del programa en los colegios 
 
El Programa Pequeños Científicos ha comprendido que para modificar las prácticas y 
relaciones de aula, y por este medio el desarrollo y aprendizaje de los estudiantes, es 
necesario involucrar el concurso de la institución educativa como una unidad. Un 
sinnúmero de iniciativas con excelentes objetivos pedagógicos, a nivel nacional e 
internacional, han sucumbido al paso del tiempo y a la falta de institucionalización en la 
comunidad educativa local.  Por esta razón, el programa colombiano ha adoptado una 
serie de principios de gestión escolar que buscan establecer el clima adecuado para que 
las prácticas de aula puedan desarrollarse exitosamente:  
 

1. Las estrategias pedagógicas del programa llegan a los estudiantes por medio de 
las prácticas de sus docentes. Es necesario asegurar la calidad de formación de docentes 
en servicio, así como el desarrollo de estrategias al interior de las instituciones educativas, 
para la constante actualización profesional de los docentes. Un marco pedagógico que 
no permita producir cambios concretos y eficaces en el aula no es funcional y en 
consecuencia es de poca utilidad. 

2. Producir buenos materiales para enseñar ciencia no es una labor que esté al 
alcance de un profesor sólo; tampoco es ésta su misión. Ello requiere el concurso intensivo 
de expertos de múltiples disciplinas. Los docentes formados por el programa deberán 
tener a su disposición un conjunto de materiales y estrategias cotidianas y funcionales que 
permitan la aproximación adecuada del estudiante a la ciencia.  Desarrollos exitosos en la 
enseñanza de la ciencia a nivel mundial deberán estar a disposición del docente, previa 
adaptación al contexto colombiano. 

3. La experiencia de aprendizaje de la ciencia por medio de la indagación requiere 
de un desarrollo sostenible a lo largo de la vida escolar básica del estudiante. Las 
instituciones educativas deberán construir un currículo para toda la primaria, y en lo 
posible para la secundaria, basado en los principios de la indagación guiada.  

4. Evaluar no significa categorizar, clasificar o juzgar; significa comprender y aportar 
al desarrollo.  Los docentes, instituciones y el mismo programa nacional deberán aportar 
al desarrollo de un sistema de evaluación formativa que brinde constante 
retroalimentación al aprendizaje de los niños y niñas.  

5. Es necesario construir una comunidad científica entre instituciones, docentes, 
estudiantes, padres de familia, entidades financiadoras y centros de investigación y 
desarrollo en ciencia, tecnología y educación. Cada uno de los actores podrá aportar al 
desarrollo institucional del programa. No hay razón para creer que la renovación de la 
educación en ciencias es sólo labor de los docentes en el aula. La existencia de 
comunidades de aprendizaje es un factor central en el éxito del programa. 

 

Crecimiento 
 

La generación de núcleos de desarrollo locales 
Cada año, el programa Pequeños Científicos busca ampliar su cobertura, involucrando 
nuevas instituciones educativas; esto se hace en el marco de proyectos específicos en 
regiones determinadas del país.  En la estrategia de difusión de la práctica, Pequeños 
Científicos ha comprendido la importancia del acompañamiento de una universidad en 
cada proyecto. Adicionalmente, la experiencia de los últimos años ha mostrado 
claramente la importancia de contar localmente con un colegio de referencia.  Por ello, 
en la réplica de la propuesta en cada región, Pequeños Científicos busca una alianza con 
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una universidad y un colegio locales. La universidad sirve de relevo en la iniciativa, 
mientras el colegio sirve de referencia de calidad en la región. 
 
Esta estrategia de generación de un polo local de formación se viene adelantando en 
Manizales, Ibagué, Medellín y Cali con éxito hasta el momento. 
 
Estrategias de crecimiento del programa 
Dadas las ambiciones del programa, se han definido las siguientes estrategias de 
crecimiento: 
 

• Apropiación, adaptando prácticas exitosas en otros países 
• Articulación con otros programas con los cuales se puedan desarrollar sinergias 
• Apertura a otros actores con propósitos similares y su inclusión en el programa 
• Aprendizaje, con mecanismos permanentes de evaluación en un ciclo de planear, 

ejecutar, evaluar y corregir.  
• Innovación permanente para mantener actualizada la propuesta 
• Formación continuada y desarrollo profesional de docentes soportada en núcleos 

de formación y entrenamiento a maestros en ejercicio y acompañamiento de 
instituciones en diferentes regiones 

• Apoyo a las universidades encargadas de formar nuevos maestros para incluir el 
programa como parte de los currículos 

• Desarrollo del programa en escuelas normales 
• Evaluación permanente basada en indicadores adecuados 
• Búsqueda de conexiones con matemáticas, tecnología, lenguaje y competencias 

ciudadanas, así como con ciencias sociales, para optimizar los resultados 
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Nuestros logros 

Cobertura: algunas cifras del proyecto (Febrero de 2008) 

 

Calidad: resultados de evaluación del programa 
 
Además de este crecimiento en la cobertura, los resultados de evaluación del programa 
Pequeños Científicos han mostrado en los últimos años una transformación positiva en los 
ambientes de aprendizaje en las clases de ciencia a las que niños y niñas del país tienen 
acceso. En particular, se ha evidenciado que a raíz de la introducción del programa 
Pequeños Científicos en una institución educativa, los estudiantes y los docentes reportan 
mayores oportunidades para el trabajo cooperativo, para la discusión de ideas y 
alternativas en la clase, para la construcción de relaciones pacíficas con sus compañeros 
y para la construcción colectiva del conocimiento científico. De la misma manera, los 
resultados de la evaluación han señalado que en este ambiente de aprendizaje los 
estudiantes desarrollan competencias para sopesar las consecuencias de sus actos, para 
tomar perspectiva, para empatizar con los otros y manejar sus emociones. Todos estos 
resultados se relacionan con el desarrollo de competencias ciudadanas desde la clase de 
ciencias.  
 

Ciudad Niños Maestros Colegios  Universidad Líder Entidades patrocinadoras 

Bogotá 27.400 685 44 
Uniandes 
 

Gas Natural S.A. E.S.P.   
Siemens 

Manizales 1.760 44 12 
U. Autónoma de 
Manizales 

Fundación Luker, ExE, 
Secretaría de Manizales.  

Ibagué 3.200 80 12 U. de Ibagué ExE – Fundación Genesis 

Medellín 1.840 46 21 EIA Colegios privados 

Cali 4.120 103 11  ICESI  Comfandi 

Bucaramanga 160 4 1 
U. Autónoma de 
Bucaramanga 

 

Barranquilla 0 0 0 Universidad del Norte  

Cartagena 960 24 4 
U. Tecnológica de 
Bolívar 

Fundación Mamonal – 
Dow Química 

Pereira 1.200 30 5 
U. Tecnológica de 
Pereira 

Secretaría de Educación 

Cerrejón 400 12 1 Colegio Albania 
Fundación Educativa 
Cerrejón 

Sincelejo 330 11 1 Normal de Sincelejo Normal - MEN  

Leticia 20 1 1 Universidad Nacional Colegios privados 

Yopal 1.200 30 4 Unitrópico Secretaría de Educación 

TOTAL 42.590 1.070 117   



 

CIFE-PQC-DA-2008-013-(2008-08-08): presentación del programa 16 
Elaboró: maduque; an-molan              Revisó: suborda                Aprobó: maduque 
Derechos reservados, Pequeños Científicos-LIDIE-UniAndes 
    

Reconocimientos internacionales 
 
En el año 2005, el Programa Pequeños Científicos ganó el Premio Purkwa, otorgado por la 
Escuela de Minas de Saint Étienne, por su contribución a la alfabetización científica de los 
niños del planeta.  Así lo describió el jurado, conformado por varios premios Nobel: 
 

 « A través del proyecto Pequeños Cientificos, Mauricio DUQUE desarrolló un nuevo 
acercamiento del aprendizaje de la ciencias que transformó el paisaje escolar en 
Colombia.  Implicando a los estudiantes de la mano de los maestros, este proyecto 
centrado en la investigación y el acercamiento concreto a la naturaleza está en la 
base misma de la renovación de la enseñanza, no solamente en Colombia sino 
también en otros países de America Latina o del Sur. »17 

 
Como se mencionó anteriormente, Pequeños Científicos también hace parte de las redes 
internacionales de evaluación en ciencias y de enseñanza de la ciencia por indagación.  
 
 

                                                        
17 Para más información, ver http://www.emse.fr/fr/actualites/purkwa/laureats2005.html 
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Costos y financiación del programa 

Inversión requerida para la renovación en las escuelas 
 
No resulta fácil determinar con precisión los costos de la implantación de la propuesta en 
una Institución, pues depende de las condiciones particulares de cada proyecto y de las 
necesidades específicas.  El programa interviene diferentes dimensiones de la institución 
educativa con el fin de aumentar las probabilidades de éxito en la transformación de las 
prácticas educativas. Este proceso involucra un acompañamiento en el aprendizaje 
institucional con el fin de garantizar la apropiación de la propuesta. 
 
Sin embargo, la experiencia recogida en los 9 años del proyecto colombiano y en otros 
proyectos permite estimar algunos costos indicativos que pueden ser utilizados para 
dimensionar el proyecto. 
 
A continuación se presentan varios ejercicios, cada uno de los cuales se sitúa en 
escenarios diferentes que se presentan al inicio. En todos estos escenarios solamente se 
han incluido costos asociados a la intervención directa en el proyecto, así como los costos 
administrativos asociados. 
 
Escenario uno: apadrinamiento de una escuela típica 
 

• Se supondrá que la escuela está constituida por 12 maestros, 2 por nivel, niveles 0 a 
5. Se trata de una escuela típica promedio ubicada en el perímetro urbano de una 
ciudad, en la cual existe capacidad de formación y acompañamiento. En 
consecuencia, no se requieren recursos para viajes fuera de la ciudad. 

• Las directivas de la institución se encuentran adecuadamente comprometidas 
con el proyecto, sin que exista un compromiso excepcional. No existen 
antecedentes de otros proyectos similares con resultados, que puedan ser 
utilizados como dinamizadores de la propuesta. 

• Las clases están conformadas por 30 niños en promedio.  
• Cada maestro es responsable de todas las asignaturas de un nivel y su formación 

típica no es científica. 
• La intervención y acompañamiento incluye una asesoría importante a la institución 

y sus directivas para promover el cambio de culturas de trabajo y administración 
académica y del currículo. 

• La intervención se realiza sobre dos años, de modo que cada año se capacita la 
mitad de los maestros. 

• Los maestros del primer año ayudan puntualmente en la capacitación de los 
nuevos maestros. 

 
Bajo estas hipótesis, los costos se presentan en la siguiente tabla: 
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Escenario dos: sobre un grupo de 5 escuelas 
 
El proyecto es muy similar al anterior, pero se realiza sobre un grupo de 5 escuelas que 
coordinan sus actividades de formación. Adicionalmente, el trabajo institucional se lleva a 
cabo sobre tres años, esto es, cada año se forma un tercio de los maestros de cada 
escuela. Sobre el tercer año, las visitas y el seguimiento son asumidos por cada institución, 
previo un taller de capacitación adecuado. 
 
Bajo estas hipótesis, los costos estimados por escuela se presentan en la siguiente tabla: 
 

 
 

Escenario tres: nivel de ciudad 
 
Un tercer escenario puede corresponder a un proyecto desarrollado a nivel de ciudad, en 
el cual se trabaja con grupos más importantes en un esquema de responsabilidades 
compartidas con las instituciones involucradas. En estos casos, los costos pueden estar 
entre 3 y 4 USD por niño por año.  
 

Costos generales del programa 
 
Como ya lo vimos, estimar los costos del programa de forma genérica no es una labor 
fácil, pues estos dependen del contexto en que se desarrolle: ubicación de las escuelas, 
posibilidades de compartir material, número de maestros involucrados, etc. 
 
Es importante resaltar que el programa requiere de recursos adicionales para las labores 
de investigación, desarrollo, evaluación y promoción, así como para la creación de 
nuevos polos de desarrollo. Estos costos no están incluidos en los cálculos anteriores, pues 
no son proporcionales al número de proyectos en curso, si bien guardan alguna 
correlación. 
 
Sin embargo, la experiencia ha mostrado que el costo del programa por niño y por año, 
sobre un horizonte de 10 años, está entre los 4 y los 8 dólares. Puesto de otra forma, para 
que cada niño pueda cursar toda su escuela primaria aprendiendo la ciencia por 
indagación se requieren en promedio de 30 a 40 dólares. 
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La inversión más importante se hace en el primer año. La formación de un maestro sobre 
un año, incluido el material completo y un esquema similar al indicado en la sección de 
formación de maestros  es del orden de 1500 USD. Sin embargo, este costo depende del 
tamaño del grupo de maestros en formación. 
 

Fuentes de financiación del proyecto 
 
El proyecto ha tenido diferentes fuentes de financiación. Algunos colegios tienen la 
posibilidad de pagar el costo de las formaciones así como los materiales requeridos. Sin 
embargo, éste no es el caso de la mayoría de los colegios estatales que atienden niños de 
estratos bajos, a quienes la Alianza de Pequeños Científicos dedica sus mayores esfuerzos. 
 
Por esta razón se han buscado los recursos necesarios para poder subsidiar o cubrir 
integralmente los costos de formar maestros en entidades públicas y privadas. 
Normalmente, actores locales contribuyen en la financiación de la formación de 
maestros, incluyendo los materiales de trabajo (Secretarias de Educación Municipales, 
Universidades, Cámaras de Comercio, Empresas y Colegios, entre otros). 
 
Además de sus labores de formación, la Alianza Pequeños Científicos tiene un equipo de 
investigadores del más alto nivel que trabajan en el diseño y desarrollo de los talleres, la 
traducción y adaptación de materiales, el diseño de materiales de trabajo, la evaluación 
y el seguimiento del proyecto en el ámbito nacional, la participación en redes 
internacionales, entre otros.  Estos desarrollos requieren de recursos que también deben ser 
asegurados con el fin de garantizar la calidad del proyecto. 
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¿Cómo apoyarnos? Alternativas de 
vinculación 

 
 
El impacto de un programa como el descrito en las páginas anteriores, así como los 
resultados esperables en el mediano y largo horizonte, justifica una suma de esfuerzos de 
diferentes niveles y magnitudes, personas y entidades, públicas y privadas, bajo esquemas 
flexibles de colaboración. Algunas alternativas actualmente identificadas son: 
 

1) Participación en el desarrollo directo del proyecto: tal es el caso de profesores y 
rectores de colegios. 

2) Reconocimiento de la importancia del proyecto, a través de la evaluación de los 
resultados, su divulgación su aval: es el caso de Ministerio de Educación, 
Secretarías de Educación, Colciencias, entre otros. 

3) Participación como actor local en el desarrollo de nuevos núcleos de formación y 
acompañamiento: por ejemplo, las universidades, las normales, los museos 
interactivos de ciencias y algunos colegios que deseen servir de centros de 
referencia de la práctica. 

4) Contribución al desarrollo de materiales educativos, a través del aporte de 
conocimientos y recursos: algunos ministerios y secretarías, empresas cuya función 
social las acerque a temáticas científicas. 

5) Financiación o cofinanciación de proyectos de escuela, con el fin de facilitar el 
desarrollo del proyecto en escuelas con estudiantes de bajos recursos. 

6) Financiación o cofinanciación del desarrollo y mantenimiento de una comunidad 
virtual a través de una página WEB del proyecto.  

7) Financiación o cofinanciación del núcleo central del proyecto en sus actividades 
de evaluación, investigación, desarrollo y adaptación de materiales, 
mantenimiento de las relaciones nacionales e internacionales. Parte de esta 
financiación puede darse en especie, aportando recursos que el proyecto 
requiere a bajo o ningún costo. 

8) Aporte de recurso humano para el desarrollo de algunas de las actividades del 
proyecto: desarrollo de publicidad, artes gráficas, sitio WEB, entre otros. 

9) Apoyo en la ubicación de recursos para el desarrollo del proyecto en sus diferentes 
líneas: por ejemplo, conformación de un club de amigos del proyecto cuya 
finalidad sea la ubicación de dichos recursos. 

10) Apoyo con recurso humano y técnico del acompañamiento científico de los 
maestros. 

 
Estos son algunos de los beneficios directos de la vinculación con el programa: 
 

1) El Convenio reconocerá el apoyo brindado en forma explícita, haciendo alusión a 
los patrocinadores en algunos de los materiales que se produzcan y en la página 
WEB del proyecto. 

2) Dependiendo de la característica del apoyo, se puede utilizar la figura de 
donación a una institución sin ánimo de lucro cuyo propósito es la educación. 
Dado que los recursos serán utilizados para esta actividad, el donante puede 
recibir beneficios tributarios interesantes18. 

                                                        
18 (Art. 3º del Decreto 1712/89). 


