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 Desde 2013, los profesores de nivel Inicial y Básico del Instituto 
Superior Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), así como los de 

centros educativos del sector público, han recibido formación a cargo de El 
CSIC en la Escuela, implantando una nueva metodología de la enseñanza de 
la ciencia en República Dominicana con excelentes resultados. 

Por iniciativa de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo 
(AECID), se ha implementado un plan de alfabetización científica en el país 
mediante un acuerdo entre El CSIC en la Escuela y el ISFODOSU. El plan ha 
sido gestionado por PAPSE II (Programa de Apoyo Presupuestario al Sector 
de Educación) dentro de la acción complementaria Ciencia en la Escuela. 

RESUMEN



Foto de familia de los coordinadores y docentes del ISFODOSU con el equipo de 
El CSIC en la Escuela y el responsable del programa PAPSE II, Alfonso Aísa



1. PRESENTACIÓN DE
EL CSIC EN LA ESCUELA

Alumnos dominicanos explicando los resultados de sus investigaciones en el 
aula en la Feria Científica llevada a cabo en República Dominicana en 2016
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Superior de Investigaciones Científicas, cuyo objetivo fundamen-

tal es el trabajo conjunto de científicos y maestros para mejorar la calidad 
de la enseñanza de la ciencia, presentándola como algo cotidiano y entra-
ñable, común a todas las culturas que conviven en la realidad de nuestras 
aulas. 

Para ello se ha desarrollado un entramado de acciones que comprenden: la 
formación de los maestros, la alfabetización científica del entorno educativo 
y el apoyo permanente al profesorado. Para ello se cuenta con diferentes 
plataformas WEB donde se publican los resultados de sus investigaciones 
en el aula y se ofrecen multitud de recursos para la docencia de la ciencia. 

El programa se fundamenta en la existencia de una estructura única del 
conocimiento en la especie humana (idea sólidamente asentada entre los 
científicos), por lo que los métodos de aprendizaje y enseñanza se desa-
rrollan de acuerdo a esta estructura. Sus elementos fundamentales son 
los conceptos clásicos (ideas de Platón o universales de Aristóteles), que 
conforman lo que se llama la ontología en el lenguaje de la inteligencia 
artificial. 

Algunos de estos conceptos tienen naturaleza de magnitudes y pueden 
ordenarse en estructuras bien determinadas con contenido creciente de 
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conocimiento: datos, información, leyes y modelos (estos últimos llamados 
esquemas por Piaget y teorías científicas por Kuhn). Esquemas o teorías 
científicas son la base de operaciones mentales bien definidas, asimila-
ción y acomodación en la epistemología genética piagetiana, equivalentes 
a ciencia normal y revolución científica en la epistemología social de la 
ciencia de Kuhn. 

Una vez admitido que el conocimiento general reside en los esquemas y 
su equivalente científico en los modelos o teorías, es lógico plantear el 
aprendizaje como un recorrido rápido y dirigido por la sucesión de estos 
modelos a lo largo de la historia de la ciencia. La historia de cualquier 
disciplina es la mejor definición de esa ciencia. Esta es, a nuestro entender, 
la mejor manera de mostrar la importancia de la creatividad humana en el 
descubrimiento de las leyes. 

El estudio de las ciencias humanas ha progresado considerablemente en 
los últimos años, con contenido y método propios diferenciados de los co-
rrespondientes a las llamadas ciencias positivas. En este contexto, El CSIC 
en la Escuela también aborda contenidos de historia y arqueología, tan ne-
cesarios para comprender la complejidad de la realidad actual. El objetivo 
es fomentar el análisis crítico del pasado: no se trata de extraer lecciones 
sino de enseñar a reflexionar sobre el presente desde el pasado.

La continuidad de nuestras culturas se fundamenta en la capacidad de 
aprender que tenemos los seres humanos, ya que la educación consiste en 
enseñar a la nueva generación todo el conocimiento relevante de la historia 
pasada. Se dice que, tras leer El origen de las especies, Thomas H. Huxley 
exclamó: “Qué estúpido he sido, ¿cómo no se me habría ocurrido esto a 
mí?”. Esta anécdota representa a la perfección la base del aprendizaje: por 
muy difícil que sea una idea o por muy improbable que resulte el que se nos 
ocurra a nosotros, cuando nos la explican convenientemente la entendemos 
y sentimos lo mismo que Huxley, ¿cómo no se me habría ocurrido a mí? 

Esta forma de presentar los conocimientos científicos, organizados en su 
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historia, permite enlazarlos con los demás eventos y procesos de la historia 
de la humanidad, indicando la relación que, sin duda, existe entre unos y 
otros. Este entrelazado de acontecimientos forma un andamiaje común 
a lo que muchas veces se han considerado dos historias independientes, 
evitándose la existencia de las dos culturas, enunciada por C. P. Snow. 

Nuestro programa de alfabetización científica se dirige a los maestros de 
Infantil y Primaria y profesores de primer ciclo de Secundaria, de manera 
que formen a sus alumnos para que entiendan el mundo en el que van a vivir, 
un mundo en el que la gran mayoría de fenómenos con los que conviven no 
son accesibles a nuestros sentidos ni se entienden sin haber asimilado sus 
modelos. La ciencia, además, constituye un espacio virtual en el que los 
alumnos desarrollan, sin límite, sus poderes de creatividad e ingenio.

La filosofía del programa queda reflejada en las palabras de Manuel Barto-
lomé Cossío a principios del pasado siglo:

Lo más importante es despertar el afán de leer en los que no 
lo sienten, pues sólo cuando todo español, no sólo sepa leer 
–que no es bastante–, sino tenga ansias de leer, de gozar y 
divertirse, sí, divertirse leyendo, habrá una nueva España.

En este párrafo, el director de las Misiones Pedagógicas identifica el problema 
fundamental que en ese momento impedía el desarrollo del país, la alfabetiza-
ción literal. 

Un siglo después el mismo país presenta un problema semejante, la falta 
de alfabetización científica. Y podríamos decir, como Cossío, que no basta 
con conocer la ciencia, sino que se deben tener ansias de aprenderla y 
divertirse con ella; divertirse cuando se explora cómo es la Naturaleza, se 
descubren sus leyes y se elaboran modelos. Solo así la formación científica 
de los ciudadanos alcanzará los niveles de aceptación que se precisan.

Queremos terminar estas palabras expresando nuestro agradecimiento 
a Don Carlos Cano, Director de la Oficina Técnica de Cooperación de la 
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AECID de República Dominicana y de  Don Alfonso Aísa responsable del 
Programa PAPSE II, quienes nos han dado la posibilidad de hacer realidad 
este programa en República Dominicana en colaboración con el ISFODOSU. 
Igualmente agradecemos su ayuda al Rector Don Julio Sánchez y a Doña 
Nilsa Mella, coordinadora de ciencias del ISFODOSU y del programa Ciencia 
en la Escuela. Gracias también a nuestros colaboradores españoles Mariví 
López Gimeno, José Morocho Martín, Carlos Macías Laperal y Alfredo Mar-
tínez Sanz, pues con su apoyo ha sido muy fácil llevar El CSIC en la Escuela 
a República Dominicana.



2. CONSIDERACIONES
GENERALES

Alumnos dominicanos con su maestra en la Feria Científica 
2016, en el salón de actos del ISFODOSU, Santo Domingo
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 En el panorama actual, el nuevo cometido de la escuela consis-
te en introducir la enseñanza de la ciencia desde las primeras 

etapas de la educación, intentando cambiar su paradigma tradicional para 
adaptarse al nuevo modelo de sociedad. Dado el carácter universal de la 
ciencia, como integradora de diferentes culturas, la ciencia debe ser una 
seña de identidad en el siglo XXI. 

La figura del maestro ha desempeñado en todos los tiempos un papel 
fundamental en la sociedad; no sólo presenta los conocimientos a sus 
alumnos sino que, junto con la familia, conforma su modo de pensar y de 
sentir, definiendo las señas de identidad de los pueblos. Así, el amor por la 
ciencia, el aprecio por la cultura, la curiosidad por el saber y el gusto por 
resolver enigmas, como la mayoría de las pautas que conforman nuestro 
comportamiento y nuestra manera de concebir el mundo, se construyen 
cuando somos niños. Por ello, en todas las convulsiones de la historia es a 
los maestros a los que, de una manera u otra, más atención se presta.

Es conocido por todo el mundo que es en la etapa infantil cuando los seres 
humanos muestran más claramente su capacidad de aprender y su curio-
sidad por el mundo que están descubriendo. A este respecto, Einstein ex-
plicaba en una carta a su amigo James Frank (también premio Nobel), que 
la razón por la que había descubierto los principios de la relatividad era, 
sin duda, que fue una persona de desarrollo tardío, para desesperación de 
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sus profesores. Debido a este retraso, las preguntas sobre el tiempo y el 
espacio que todos los niños se plantean a edades muy tempranas, él se las 
planteó cuando ya había crecido y tenía a su disposición los conocimientos 
necesarios para resolverlas.

El CSIC en la Escuela promueve la idea de que enseñar ciencia en los 
primeros niveles educativos es fundamental para estudios posteriores, si 
se establece el método adecuado que relacione el trabajo experimental 
con las construcciones teóricas. La relación entre científicos y maestros 
propicia la investigación en métodos didácticos para mejorar la calidad de 
la enseñanza de la ciencia, presentándola como algo cotidiano y entrañable. 

La situación actual, en la que no se puede predecir qué conocimientos re-
querirán los alumnos en su vida profesional (que comenzará quince años 
después), requiere un profesorado muy preparado en cuanto a conocimien-
tos básicos, herramientas imprescindibles en las sociedades futuras. 
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3. RECEPTORES
DIRECTOS

3.1. LOS MAESTROS 
Cuya formación es el primer objetivo del programa. Esta formación con-
templa la adquisición de conocimientos organizados en torno a modelos 
construidos a partir de experimentos históricos, que se realizan dentro del 
contexto cultural en el que se llevaron a cabo por primera vez.

Foto de grupo con los maestros y maestras en ejercicio
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3.2. LOS ALUMNOS 
De las primeras etapas educativas, a los que se trata de presentar la 
ciencia como un reto intelectual cuyo fin es desenvolverse en un mundo 
que, en su mayor parte, cae fuera de nuestros sentidos. Las señales de 
radio que llegan a nuestras televisiones, teléfonos móviles o aparatos de 
radio o interconectan nuestros aparatos por bluetooth, los ultrasonidos que 
hacen abrirse y cerrarse las puertas de nuestros garajes y que nos ayudan 
a formar las imágenes de las ecografías, los rayos X que nos permiten ver 
el interior de nuestros cuerpos, las radiaciones nucleares, las diferencias 
de presión en el aire que permiten volar a los aviones, la dotación genética
de los seres vivos, el mundo 
microscópico, la parte del 
universo que se encuentra 
demasiado lejos para que 
lo veamos y un larguísimo 
etcétera que forman, justa-
mente, el mundo en el que 
van a vivir. 

Alumnos dominicanos explicando la molécula de agua

Alumnos dominicanos explicando el magnetismo remanente en 
el VI Encuentro Científico El CSIC en la Escuela, en Madrid
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3.3. EL MEDIO SOCIAL AL QUE 
PERTENECEN MAESTROS Y 

ALUMNOS 
Entorno que es necesario sensibilizar. Debe quedar claro que la ciencia 
forma parte de la cultura, es un parámetro esencial en la economía y, 
en una sociedad democrática, requiere que los ciudadanos posean los 
conocimientos necesarios para poder decidir en los problemas que 
pueden condicionar su futuro. Tipos de energía que se deben desarrollan, 
decisiones frente a la clonación, agricultura transgénica, etc., son ejemplos 
de preguntas que no pueden responderse con sólo el sentido común, sin el 
apoyo del conocimiento. 

Parte del equipo de El CSIC en la Escuela con algunos maestros



4. LA EXPERIENCIA CONCRETA: 
IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA 

EN REPÚBLICA DOMINICANA 

Firma del acuerdo entre El CSIC en la Escuela y el 
ISFODOSU con el apoyo del PAPSE II
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 La implanta-
ción de El 

CSIC en la Escuela en 
República Dominicana 
es una de las actuacio-
nes del Gobierno del 
país, dirigidas a mejo-
rar de forma cualitati-
va la enseñanza de la 
ciencia en los centros 
educativos. 

Forma parte de un programa general de reforma de la educación que con-
templa, entre otras cosas, la extensión de la jornada lectiva en los centros, 
duplicando prácticamente las horas de formación. 

Nuestra actuación se realiza en el marco de una acción complementaria 
llamada Ciencia en la Escuela, del programa PAPSE II, gracias al acuerdo de 
colaboración entre ISFODOSU y El CSIC en la Escuela. Su finalidad es impulsar 
la formación científica del profesorado en las etapas de enseñanza Infan-
til, Primaria y primer ciclo de Secundaria. Mediante este acuerdo también 
se ha querido establecer el nuevo currículo científico de formación de los 
alumnos del ISFODOSU, precisamente para incidir en el aspecto anterior. 

Representantes de las tres 
instituciones presentes en la firma



5. DESARROLLO 
DE LA ACCIÓN

Foto de grupo con los maestros en ejercicio
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 En febrero de 2014, parte del equipo de El CSIC en la Escuela viajó 
a Santo Domingo con el fin de iniciar los contactos con el Ins-

tituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña. El objetivo era dar 
a conocer y acercar a los técnicos del Ministerio de Educación Superior 
Dominicano, coordinadores de programación de distintas áreas del ISFO-
DOSU, profesores de los futuros maestros y a los propios estudiantes de 
magisterio, la filosofía y metodología de alfabetización científica en la es-
cuela propia del CSIC que tan buenos resultados da en Europa. La acogida 
fue entusiasta por parte de todos los agentes implicados y, tras la visita a 
España de una delegación del ISFODOSU encabezada por su Rector, final-

Conferencia sobre la Naturaleza del conocimiento
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mente se concretó el proyecto de formación de tres años, que comenzó en 
la segunda quincena de octubre de ese año. 

República Dominicana es un país con 10 millones de habitantes. Consi-
derando este parámetro y el apoyo decidido del Gobierno, se procedió a 
adecuar nuestra actuación a las condiciones del país: por un lado, se pro-
porcionó formación científica a los maestros en ejercicio (que se reflejará 
en los alumnos) y por otro se preparó a los profesores de universidad en-
cargados de formar a los nuevos maestros (que se extenderá en progresión 
geométrica), tanto en conocimientos científicos como con las herramien-
tas pedagógicas apropiadas al campo científico. Los proyectos se impar-
ten bajo la supervisión de coordinadores designados por el ISFODOSU, que 
les prestan el apoyo necesario y actúan en estrecha coordinación con el 
equipo de El CSIC en la Escuela.

La formación se imparte a dos grupos bien diferenciados; el primero es el 
de los profesores de universidad, formadores de futuros maestros. Este 
grupo recibe no solo formación científica sino también pedagógica, dotán-
doseles de las herramientas que deben conocer los futuros maestros, ex-
puestas de manera que las adquieran a lo largo de su formación.

El segundo es el formado por los maestros en ejercicio. En este grupo se 
proporcionan ejemplos concretos de aplicación al aula, de manera que los 
maestros en ejercicio puedan ponerlos en práctica con sus alumnos (desde 
los 3 hasta los 14 años e incluso más) de forma inmediata.

Por último, ambos grupos reciben los materiales didácticos adecuados, uti-
lizando la plataforma WEB Aula Virtual CSIC.

Los maestros en ejercicio han llegado desde las provincias con mayor den-
sidad de población del país: San Cristóbal (con más de medio millón de ha-
bitantes), San Pedro de Macorís (unos 300.000), Santiago (908.000) y San-
to Domingo Distrito Nacional (913.000) y Santo Domingo Este (1.817.000 
habitantes). Respecto a los docentes de futuros maestros, se convocó a 
los diferentes Recintos que el ISFODOSU tiene repartidos por todo el país, 
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ubicados también en las provincias más densamente pobladas de Repú-
blica Dominicana: los Recintos Félix Evaristo Mejía (dónde se impartió la 
formación) y Eugenio María de Hostos, ambos en Santo Domingo; el Re-
cinto Juan Vicente Moscoso en San Pedro de Macorís; el Recinto Emilio 
Prud’ Homme en Santiago; Luís Napoleón Núñez Molina en Licey al Medio 
y  Recinto Urania Montás, en San Juan de la Maguana.

Es de señalar el gran esfuerzo realizado durante la duración del programa 
por los maestros en ejercicio: los que estaban en la capital, asistían a nues-
tras clases después de realizar su jornada laboral. Los que provenían de 
fuera de Santo Domingo, viajaron a la capital dejando un sustituto en sus 
aulas para cubrir su vacante, alojándose fuera de sus domicilios familiares. 
Los docentes de futuros maestros también realizaron un gran esfuerzo, 
combinando sus propias clases con la asistencia a nuestra formación.

Pero nuestra actuación no termina con la formación presencial. Nuestro 
sistema contempla un compromiso por parte de los maestros en ejerci-
cio de llevar los proyectos científicos a sus aulas dominicanas. Para ello 
aportamos los medios necesarios para mantener una comunicación fluida 
y constante, resolviendo dudas y respondiendo a las consultas que puedan 
surgir, con la finalidad de que se publiquen en las WEB del programa. El 

Foto de grupo con los maestros en ejercicio en la primera visita de 2014
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CSIC en la Escuela organiza en Madrid encuentros entre niños, maestros y 
científicos, donde acuden las familias y se les otorga el Premio Arquímedes 
por sus trabajos de investigación en el Aula. Esta actividad ha sido adop-
tada en República Dominicana, donde el ISFODOSU organiza sus propias 
Ferias Científicas.



6. INFORME DEL ISFODOSU 
(POR NILSA MELLA, COORDINADORA DE CIENCIAS DEL 

ISFODOSU Y DEL PROGRAMA CIENCIA EN LA ESCUELA)

Izda.: Afiche del primer proyecto de formación realizado por el ISFODOSU 
Dcha.: Boletín octubre - diciembre de 2015 del PAPSE II
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CIENCIA EN LA ESCUELA 

 “Ciencia en la Escuela” es el nombre que se ha dado al programa 
en República Dominicana.

El Programa “Ciencia en la Escuela” se inscribe dentro de las iniciativas de 
innovación y desarrollo institucional propias de la Estrategia Institucional 
2014-2019 del ISFODOSU. Esta estrategia incluye aportes a la transforma-
ción del Sistema Educativo Dominicano y el reconocimiento del ISFODOSU 
como referente nacional en la formación de profesionales de la educación.

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas desarrolla desde el año 
2000 un programa, denominado El CSIC en la Escuela, en el que investiga-
dores y maestros trabajan conjuntamente con el fin de introducir y fomen-
tar la enseñanza de la ciencia desde las primeras etapas de la educación.

El CSIC en la Escuela, basándose en el acercamiento de los mundos de la 
ciencia y la escuela, ha dado como resultado la excelente formación de 
los maestros participantes, lo que generó el interés de las autoridades del 
ISFODOSU por este programa. 

En noviembre del 2014 el ISFODOSU y el CSIC se unieron mediante un con-
venio, para llevar la ciencia a la escuela desde los primeros años de los 
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niños. Por medio de este programa piloto se está llevando a cabo la alfabe-
tización en ciencia. Para ello, se ha contado con la preparación mediante 
dos encuentros al año de dos proyectos cada uno, impartidos por formado-
res del CSIC, a los maestros del ISFODOSU y los profesores de las escuelas 
públicas que participan en el programa.

El ISFODOSU, Instituto Superior de Formación del Profesorado Salomé Ure-
ña, atento a los vertiginosos cambios que hoy día han experimentado los 
contenidos que sustentan el conocimiento pedagógico, así como al surgi-
miento de nuevos paradigmas que están reorientando la práctica educa-
tiva, encara esta realidad haciendo viables los medios más idóneos para 
asegurar el desempeño docente de su personal en la aplicación de estos 
nuevos procesos que deben demostrar el estatus y rigor académicos del  
profesional que sabe aprovechar su formación pedagógica asumiéndola 
con espíritu de investigación, para lograr la solución de los problemas den-
tro del proceso de enseñanza-aprendizaje fundamentado en los avances de 
la ciencia y la tecnología. Este compromiso nos obliga a supervisar perma-
nentemente los niveles de calidad en la ejecución de los procesos didácti-
cos, tomando en cuenta la importancia de la capacidad inicial del maestro 
y la coherencia de su desempeño con los avances científicos y tecnológi-
cos en todas las áreas.

Feria Científica celebrada en República Dominicana en marzo de 2016
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El Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña tiene como obje-
tivo primario en esta colaboración elevar la calidad educativa en la Repúbli-
ca Dominicana, transfiriendo la experiencia de este programa con nuevos 
y mejores métodos y técnicas de enseñanza, particularmente en el área de 
Ciencias desde el Nivel Inicial hasta la Educación Secundaria.

PARTICIPANTES 
Actualmente participan 8 escuelas en Santo Domingo con 18 proyectos y 
14 en el interior del país (San Cristóbal, Santiago, San Juan de la Maguana y 
San Pedro de Macorís), para un total de 22 escuelas con 32 proyectos e igual 
número de profesores de las escuelas mas 32 profesores del ISFODOSU 
que cumplen rol de acompañante.

En Santo Domingo, las ocho escuelas cuentan con 18 profesores traba-
jando en el programa cada uno en el grado donde labora. De igual manera 
se realiza en el interior del país con 14 proyectos, para los cuales hay 32 
acompañantes en total, 18 en Santo Domingo y 14 en el interior con 5 coor-
dinadores, uno en cada recinto, y una coordinación general.

METODOLOGÍA
(FORMACIÓN DEL PROFESORADO) 

La metodología desarrollada durante el proceso no sólo consiste en formar 
científicamente al profesorado, sino en enseñarle a enseñar ciencia. A través 
de este programa, se adquieren formas de pensar, valores y los ideales que 
forman el paradigma personal del individuo.

Esta formación tiene un nivel de iniciación a la ciencia. Esto se evidencia 
en el hecho de que la metodología de los cursos es aplicable con los alum-
nos de cualquier grado. Durante todas las sesiones se imparten contenidos 
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teóricos que son llevados a la práctica mediante sencillos experimentos 
con materiales del entorno que despiertan el interés de los educandos, don-
de descubren la explicación de ciertos fenómenos de la naturaleza muy 
comunes en la vida cotidiana, abordados con criterio científico según su 
naturaleza.

Se requiere que el docente se fundamente en un conocimiento detallado de 
las etapas cognitivas del niño, en lo referente a la capacidad de conceptua-
lización que interviene en las enseñanzas, todo acorde con el Currículum 
vigente.

¿QUIÉNES HAN  PARTICIPADO 
Y CUÁL HA SIDO SU FUNCIÓN? 

• Los profesores de la escuela ponen en práctica lo aprendido 
en los talleres, mediante las diversas actividades propuestas.

• Los acompañantes visitan por tres horas semanales a los 
profesores, para verificar que las actividades se realizan de forma correcta. 
Elaboran informes mensualmente y al final de cada etapa.

• Los coordinadores supervisan todo lo que hacen los acompa-
ñantes y los profesores, para asegurar la correcta ejecución de las actividades.

• La coordinación general planifica, coordina, acompaña y  
motiva las acciones a ser desarrolladas en el marco de “Ciencia en la Es-
cuela”, visita las escuelas en determinados momentos, recibe los informes, 
sugiere mejoras en las debilidades detectadas y hace nuevas propuestas, 
manteniendo el interés de todos los actores.

• La Rectoría apoya todas las acciones a realizar y provee a las 
escuelas de los materiales necesarios para la ejecución del programa.
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Para que la República Dominicana tenga una educación preuni-
versitaria de calidad, se necesitan innovaciones en las metodolo-
gías de la enseñanza y la formación docente implementadas con 
acciones asociadas a proyectos de excelencia. El ISFODOSU con-
tribuye a elevar la calidad de la educación a través de un programa 
de formación científica y didáctica, desarrollado por El CSIC en la 
Escuela, con el apoyo de la Unión Europea y la AECID. 

Julio Sánchez Mariñez. Rector del ISFODOSU  

CAMBIOS IMPULSADOS 
A la fecha de ejecución del Programa “Ciencia en la Escuela” se pueden ver 
algunos cambios que han surgido a través de la implementación del mismo: 

• Los acompañantes y coordinadores como formadores de for-
madores, han asumido una nueva metodología para enseñar ciencias de 
manera práctica y sencilla.

• Para los profesores de las escuelas ha sido un cambio de pa-
radigma, algo que no imaginaban conseguir en sus alumnos: impartir cla-
ses de ciencias con tanta facilidad y con recursos adecuados del entorno y 
de manera divertida, según expresan.

• Para los alumnos ha sido genial. Ellos dicen: “somos peque-
ños científicos, sabemos ciencias, amamos la ciencia, qué divertidas son 
las clases de ciencias, queremos clases de ciencias”.

• Estas experiencias han sido presentadas en las Ferias Cien-
tíficas de los distritos a los cuales pertenecen los docentes capacitados. 
En éstas se pone en evidencia la adquisición de conceptos científicos en 
los estudiantes y la ejecución de los experimentos en público, los cuales 
integran actividades lúdicas.
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• También han sido presentadas como buenas prácticas en 
eventos del MINERD (Ministerio de Educación de República Dominicana).

• El balance final es de 2200 alumnos, 58 profesores de las es-
cuelas y 55 maestros del ISFODU beneficiado de este programa. 

Valoraciones de maestros y docentes plasmado en unas encuestas anóni-
mas recogidas por los responsables del ISFODOSU:

“Ciencia en la Escuela (nombre 
que se ha dado al Programa en el 
ISFODOSU) hace la ciencia más 
práctica y comprensible, tanto 
para los docentes como para los 
estudiantes”.

“El Programa cambió por comple-
to mi visión sobre la enseñanza de 
la ciencia en el nivel inicial”.

“Participar en estos talleres nos 
ha brindado una nueva plataforma 
para la reestructuración curricular 
y sobre cómo debemos enseñar la 
ciencia en las aulas”.

“¡Gracias! ¡Los niños SÍ pueden 
aprender ciencias!

“Significativa contribución a la educación dominicana que se reflejará 
en la mejoría de nuestra práctica docente”.

“Me impactó la forma en que se pueden aplicar los nuevos enfoques 
del aprendizaje basados en el descubrimiento y el constructivismo”.

“Ahora entiendo la importancia de incentivar el aprendizaje de ciencias 
desde los primeros años”. 

Feria Científica en Rep. Dominicana 2016
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7

7. ADENDA

7.1. RESUMEN DE LOS PROYECTOS 
DE FORMACIÓN LLEVADOS A CABO 

POR EL CSIC EN LA ESCUELA 
Febrero de 2014. Conferencia de Mª José Gómez Díaz sobre 

La Naturaleza del Conocimiento y Taller de magnetismo

Resumen de la conferencia La Naturaleza del Conocimiento

En la primera parte se trató sobre la naturaleza del conocimiento y cómo lo 
adquiere el género humano. Se expusieron las peculiaridades del papel que 
juega el conocimiento en la especia humana, diferenciándola de los demás 
seres vivos.

A continuación se identificaron los rasgos de identidad que diferencian el 
conocimiento científico de los demás tipos posibles, introduciendo lo que 
se conoce como Naturaleza de la Ciencia (NOS, Nature of Science).

Finalmente Mª José Gómez se centró en las similitudes y diferencias que 
existen entre la forma en la que la sociedad científica construye la ciencia 
(estructura de las revoluciones científica de Kuhn-Piaget) y la manera natu-
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ral en la que los niños elaboran su propio conocimiento. De esta manera  se 
deducen las líneas maestras que deben regir la enseñanza de la ciencia en 
las primeras etapa (K-12), de acuerdo con la evolución cognitiva del niño. 

Resumen del Taller de magnetismo dirigido a docentes y coordinadores del 
ISFODOSU, a Técnicos del Ministerio de Educación de República Dominica-
na y a estudiantes de Magisterio de la Universidad

En este taller se apro-
ximó a los alumnos al 
fenómeno del mag-
netismo, poniendo de 
manifiesto un mundo 
que no ve.

De esta manera, todos 
vieron cómo hay mundos que escapan a nuestros sentidos pero que, gra-
cias a la ciencia, están a nuestro alcance. Además, los alumnos comproba-
ron cómo el magnetismo es una de las fuerzas que mueve el mundo, ya que 
cada motor eléctrico, auricular, altavoz, incluso en los cierres de la cocina, 
hay un imán.

Octubre de 2014. Proyecto sobre El modelo 
molecular y Magnetismo en el aula

Resumen de Modelo molecular

Los maestros descubrieron la existencia 
de las moléculas, construyendo un mo-
delo que explica su comportamiento. Con 
este modelo entendieron los cambios de 
estado del agua: solidificación, condensa-
ción y evaporación. Extrapolando el modelo

Taller de Magnetismo en el Aula

Tensión superficial
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se construyeron nubes y finalmente, se comprendió el ciclo del agua en la 
Tierra.

Maestros en el proyecto de Modelo Molecular

Resumen de Magnetismo en el aula

Mediante un modelo histórico-constructivista, los maestros descubrieron 
cómo estudiar algo que no se ve, que no es perceptible con los sentidos. 
Descubrieron las leyes fundamentales del magnetismo, el modelo de domi-
nios y cómo han de ampliar o modificar el modelo llegando a ver la relación 
entre el magnetismo y la electricidad.
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Marzo de 2015. Proyectos: Arqueología 
en el aula I y Óptica en el aula

Resumen de Arqueología I

Las humanidades, tal y como se 
ha explicado en los renglones an-
teriores, están muy presentes en 
El CSIC en la Escuela, motivo por el 
que se ha implementado el proyec-
to Arqueología para el aula. Durante 
este proyecto los maestros domi-
nicanos comprendieron qué es la 
arqueología y sus valores educati-
vos para el aula, qué estudia exac-
tamente, desmontando preconcep-
tos erróneos, así como su visión 
interdisciplinar y la transversalidad 
en el currículo escolar. La arqueolo-
gía se ocupa no solo de las “gran-
des obras” sino también de todos 
los restos, la “basura” de todos los 
miembros de las sociedades, en una 
especie de “democratización” de la
historia. Estos contenidos permiten abordar la concienciación sobre la im-
portancia y la defensa del patrimonio histórico y arqueológico….

Siguiendo al gran arqueólogo Graham Clark (Arqueología y Sociedad, 1946) 
se puede subrayar, por último, que la historia y la arqueología son aplica-
bles a la experiencia de todos los hombres, sin importar la civilización en 
que han sido educados; proporcionan argumentos para reforzar el sentido 
de pertenencia a una colectividad, tan necesario en un mundo cada vez 
más deshumanizado.

Ejemplo de estratigrafía

Iniciando una excavación arqueológica
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Resumen de Óptica en el aula

La óptica es la ciencia que trata 
de dar respuesta a preguntas que 
desde la antigüedad se hicieron 
los seres humanos sobre el fenó-
meno de la visión, desde el mo-
mento en que pudieron pensar. 
La periodicidad de los días y las 
noches, definidas por la sucesión 
de luz y oscuridad y la presencia 
del Sol o la Luna en el firmamen-
to para que fuera posible per-
cibir el mundo, provocó un sinnúmero de preguntas, las mismas sin duda 
que aparecen en la mente de los niños cuando se enciende una luz. En 
este proyecto los maestros descubrieron cómo llega la luz a nuestros ojos, 
cómo se propaga por el espacio, de dónde viene la luz, su relación con la 
astronomía y la relación entre luz y color.

Maestros en ejercicio realizando 
una cámara oscura

Asimismo, se explicaron las fuentes arqueológicas, llevando a cabo activi-
dades de excavación y estratigrafía que se pueden trasladar a las aulas de 
Primaria.

Maestra explicando una estratigrafía
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Noviembre de 2015. Proyectos: Del barco de vapor 
al modelo molecular y Astronomía en el aula

Resumen: Del barco de vapor al modelo molecular

Empezando por la construcción de una máquina de vapor, los maestros han 
extraído las magnitudes relevantes que han llevado a entender la potencia 
motriz del fuego. A partir de estas magnitudes, descubrieron la importan-
cia del modelo molecular y su relación con el funcionamiento del barco. 
Iniciando este camino se descubrieron las leyes de la termodinámica de 
manera sencilla y experimental, construyendo, además, otras máquinas 
térmicas, como el pajarito bebedor.

Proyecto de óptica: el disco de Newton

Contenidos de termodinámica en el aula
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Resumen: Astronomía en el aula

A través de un reco-
rrido por la historia, 
los maestros descu-
brieron los diferentes 
modelos científicos 
que han ido expli-
cando cómo se veía 
al  planeta Tierra  en 
el Universo hasta co-
nocer dónde está la
ciencia hoy en día en este apasionante tema. 

Es cada vez más necesario que los maestros adquieran los conocimientos 
científicos necesarios en el área de astronomía para que sepan trasladar a 
sus alumnos la inquietud sobre la situación de nuestro planeta en el Univer-
so, si se expande o no, la sucesión de los días y las noches, la razón de las 
estaciones, las fases de la Luna, etc. y cómo todo ello tiene que ver con la 
vida en nuestro planeta.

Abril de 2016. Arqueología en el aula II 
y De qué está hecho el mundo

Resumen: Arqueología en el aula II

Las sesiones relativas a las aplicaciones de la Arqueología en el aula se 
articularon en torno a dos temas clave:

- Las bases del razonamiento científico en arqueología: se profundiza-
rá en los conceptos de tiempo y espacio y en la importancia del contexto y 
los sistemas de clasificación, a través de diversas experiencias prácticas.

- La importancia y la defensa del patrimonio cultural: se explicará el 
carácter y la especificidad del patrimonio arqueológico como recurso no

Descubriendo las fases de la luna
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renovable, memoria material que 
pertenece a todos.

En esta segunda fase de forma-
ción se profundizó en los concep-
tos vistos en la primera parte y se 
realizó una experiencia de exca-
vación, recogida de restos y cata-
logación, tal y como realizan los 
arqueólogos en su práctica real.

Resumen: De qué está hecho el mundo

Todo está hecho de átomos y moléculas. De la organización de estos ele-
mentos,  la materia que nos rodea se nos presenta de forma diferente y con  
propiedades distintas. Partiendo de un ejemplo de la vida cotidiana como   
limpiar una macha de grasa, los maestros llegaron a conocer de manera 
muy sencilla los procesos químicos y físicos que intervienen. Con estos 
conocimientos investigaron en las diferencias entre materia viva  y materia 
inerte, así como los procesos que conducen a entender de qué está hecho 
el mundo. 

Se descubrie-
ron diferentes 
reacciones 
físicas y quími-
cas mediante la 
realización de 
experimentos 
muy sencillos 
que se pueden 
llevar acabo en 
cualquier aula.

Clase de arqueología en el aula

Experimento sobre la polaridad de las moléculas
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7.2. PRESENCIA DE LOS MAESTROS 
Y ALUMNOS DOMINICANOS EN EL VI 

ENCUENTRO CIENTÍFICO EL CSIC EN 
LA ESCUELA, 26 DE MAYO DE 2015 

La comunicación de los trabajos de investigación es uno de los pilares fun-
damentales del programa El CSIC en la Escuela y así lo ha adoptado también 
el programa Ciencia en la Escuela. En el Encuentro celebrado en Madrid, 
con un público de más de 200 personas entre niños, maestros, asesores 
de formación del profesorado, científicos y familiares, alumnos de entre 4 
y 16 años, desde Infantil hasta Educación Secundaria, mostraron a la sala 
los resultados de sus investigaciones llevadas a cabo en el aula. En esta 
6ª edición del Encuentro los trabajos versaron  sobre máquinas térmicas y 
motores eléctricos, los terremotos, la propagación del sonido y  fenómenos 
que vemos y que sólo se explican por la existencia de un mundo que no 
alcanzamos con nuestros sentidos, como el magnetismo.

Este año se contó con la presencia especial de un maestro y tres alumnos 
del colegio Liceo Escuela Santo Hermano Miguel de La Salle que, acompa-
ñados por la Vicerrectora académica de formación del Instituto Superior de 
Formación Docente Salomé Ureña, Rosa Kranwinkle, y la docente acompa-
ñante de esta misma institución Amelia Agustina Pons, han mostrado las 
conclusiones de sus investigaciones sobre magnetismo remanente. Este 
es el resultado de la implantación del programa en República Dominicana 
con el objetivo de formar científicamente a sus maestros para que apliquen 
después este conocimiento en sus aulas y conseguir así una verdadera al-
fabetización científica en el país. Esto es posible gracias a la colaboración 
del programa PAPSE II y a la Oficina Técnica de Cooperación de la AECID.
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Entrega del Premio Arquímedes a la labor de investigación en el 
aula a los alumnos y maestros dominicanos

El acto en sí fue inaugurado por la Secretaria de Estado de Investigación, 
Desarrollo e Innovación, Doña Carmen Vela Olmo, inauguración en la que 
también estuvieron el Director de la Fundación BBVA Rafael Pardo Avella-
neda, el Presidente del CSIC Emilio Lora Tamayo D’Ocón y el Director del 
programa El CSIC en la Escuela, José Mª López Sancho, así como la coordi-
nadora del mismo, Mª José Gómez Díaz.

Al final del Encuentro se entregaron los Premios Arquímedes a la Labor de 
Investigación en el Aula para todos aquellos colegios y maestros partici-
pante en el acto, que finalmente fue clausurado por Pilar Tigeras Sánchez, 
Vicepresidenta Adjunta de Cultura Científica del CSIC, y Martín Martínez 
Ripoll, Presidente del Comité Científico de El CSIC en la Escuela.
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