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Lo importante es no dejar de hacer preguntas 

 Albert Einstein 

 

La educación en el mundo vive cambios revolucionarios que marcan su ritmo y su 

rumbo, cada movimiento, cada cambio, cada idea y cada actitud determinan la 

visión, la misión y el alcance de la educación. Las características del sistema 

educativo son especiales y, en cada contexto tiene formas y prioridades diferentes. 

Hoy en día la ciencia y la tecnología juegan un papel importante en nuestra 

sociedad, muchas de nuestras actividades se relacionan con el ámbito científico, y 

se puede llegar a considerar que la ciencia es una actividad humana, en donde 

hombres y mujeres encuentran oportunidades y comodidades para realizar muc
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La educación en el mundo vive cambios revolucionarios que marcan su ritmo y su 

rumbo, cada movimiento, cada cambio, cada idea y cada actitud determinan la 

visión, la misión y el alcance de la educación. Las características del sistema 

educativo son especiales y, en cada contexto tiene formas y prioridades 

diferentes. 

Hoy en día la ciencia y la tecnología juegan un papel importante en nuestra 

sociedad, muchas de nuestras actividades se relacionan con el ámbito científico, y 

se puede llegar a considerar que la ciencia es una actividad humana, en donde 

hombres y mujeres encuentran oportunidades y comodidades para realizar 

muchas de sus actividades cotidianas, educativas y recreativas. 

Estamos en la segunda década de un nuevo siglo que ha marcado una auténtica 

revolución en la tecnología de la información y la comunicación (TIC), dando 

origen a una era digital que transforma los patrones tradicionales en los procesos 

productivos de la ciencia, la industria, el comercio y en general, de todas las 

actividades que realizamos los seres humanos, incluyendo a  la educación, la cual  

no es ajena a estos cambios, ya que: 

La educación como cualquier otro quehacer social no es tan fácil de 

realizar en forma unipersonal, aislada. Por ser humanos somos entes 

sociales y como tales vivimos y debemos vivir en comunidades, 

interactuando. La educación es tarea de todos (…) (Calero.2009:18).  

En el contexto revolucionario que estamos viviendo, la escuela básica, en especial 

la primaria, tenía que tener cambios importantes para ir a la par con los avances 

tecnológicos, y así proporcionar a los educandos nuevas herramientas y 

conocimientos para desarrollarse en este mundo globalizado.  

La globalización ha obligado a que la educación incorpore tecnologías que apoyen 

los procesos de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, el acceso a las tecnologías 

no es homogéneo. Los planes y programas, al igual que  la gestión educativa, por 

has de sus actividades cotidianas, educativas y recreativas. 
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productivos de la ciencia, la industria, el comercio y en general, de todas las 

actividades que realizamos los seres humanos, incluyendo a  la educación, la cual  

no es ajena a estos cambios, ya que: 

La educación como cualquier otro quehacer social no es tan fácil de realizar 

en forma unipersonal, aislada. Por ser humanos somos entes sociales y 

como tales vivimos y debemos vivir en comunidades, interactuando. La 

educación es tarea de todos (…) (Calero.2009:18).  

En el contexto revolucionario que estamos viviendo, la escuela básica, en especial 

la primaria, tenía que tener cambios importantes para ir a la par con los avances 

tecnológicos, y así proporcionar a los educandos nuevas herramientas y 

conocimientos para desarrollarse en este mundo globalizado.  

La globalización ha obligado a que la educación incorpore tecnologías que apoyen 

los procesos de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, el acceso a las tecnologías 

no es homogéneo. Los planes y programas, al igual que  la gestión educativa, por 

lo general son fallidos y sólo se realizan  adaptaciones parciales, cayendo en vicios 

que no permiten el avance educativo.  

En el presente artículo  abordaré la importancia de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación (NTIC), que están revolucionando el ámbito 

educativo. Reconociendo que la educación es la base del desarrollo de los 

individuos para el crecimiento del país, abordaré la enseñanza de las Ciencias 

Naturales (CN), considerando que las CN  proporcionan a los alumnos de educación 

primaria, contenidos y experiencias que les permiten construir una visión de la 

naturaleza y de la sociedad a la que pertenecen, la cual permanecerá  y se 

desarrollará a lo largo de su vida.  

Los programas de CN en la enseñanza primaria responden a un enfoque 

fundamentalmente formativo, su propósito central es que los alumnos adquieran 

conocimientos, capacidades, actitudes y valores que se manifiesten en una relación 

responsable con el medio natural, en la comprensión del funcionamiento y las 
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transformaciones del organismo humano y en el desarrollo de hábitos adecuados 

para la preservación de la salud y el bienestar. 

La enseñanza de los contenidos en CN es gradual, se da a través de nociones 

iníciales y aproximativas y no de conceptos complejos. Está planeada para que en 

cada uno de los grados escolares, los alumnos adquieran un nivel más elevado, 

pero siempre deberán enseñarse conceptos y actividades que no rebasen las 

capacidades cognitivas de los alumnos de acuerdo a su edad. Los contenidos en 

CN han sido organizados en cinco ejes temáticos, que se desarrollan 

simultáneamente a lo largo de los seis grados de la educación primaria. 

Es imprescindible que las nuevas tecnologías se encuentren en las aulas, que sean 

tomadas como herramientas que complementan la educación, nuestros 

conocimientos y nuestros aprendizajes. 

Las aulas de quinto y sexto grado se modificaron con la llegada de Enciclomedia1 

ya que con ésta se mejoraría la educación, generando aprendizajes significativos 

que se apegaran a la realidad, sin perder la esencia de las ciencias: el preguntar, el 

realizar actividades experimentales, el tener la sensación de manipular diferentes 

objetos y de relacionarlos con la naturaleza que nos rodea. Actualmente los alumnos 

de quinto y sexto grados cuentan con una tableta personal,  del programa 

“Programa de inclusión y alfabetización digital”2 

Desde hace más de una década, en nuestro país se han desarrollado 

diferentes programas y proyectos para promover el uso de la tecnología en 

el aula; a través de ellos, muchos docentes y maestras de educación básica 

han aprendido a utilizar la computadora y han podido reconocer sus 

posibilidades como un recurso que les permite sistematizar su trabajo, 

                                                 
1 Enciclomedia es una herramienta pedagógica desarrollada por científicos e investigadores 
mexicanos, que relaciona los contenidos de los libros de texto gratuito con el programa 
oficial de estudios y diversos recursos tecnológicos, como audio y video, a través de enlaces 
de hipermedia que conducen al estudiante y al docente a un ambiente atractivo, 
colaborativo y organizado por temas y conceptos que sirven de referencia a recursos 
pedagógicos relacionados con el currículo de educación básica 
2 Dotar de dispositivos electrónicos tabletas para los alumnos de 5°grado de primaria de 
escuelas públicas y Solución de Aulas para apoyo del aprendizaje de quinto grado en los 
estados de Colima, México, Puebla, Tabasco, Sonora y Distrito Federal. 
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elaborar material didáctico y promover mejores aprendizaje 

(www.sep.gob.mx). 

La tecnología educativa nos permite acceder no sólo a información transmitida por 

medio de palabras, sino también por imágenes, sonidos, fotos, videos interactivos, 

visitas virtuales (hipermedia), etc.  Con la tecnología  se busca que todas estas 

actividades sean un excelente complemento en los grados de quintos y sexto para 

un óptimo desarrollo educativo. Para optimizarlo dentro del salón de clases,  tales 

como: apoyo docente, buscando fomentar nuevas prácticas con el uso de la 

tecnología, promoviendo los procesos de enseñanza-aprendizaje basados en la 

indagación, análisis de información y obtención de conclusiones, buscando  

aprendizajes significativos y a largo plazo.  

Para integrar a las nuevas generaciones al cambio y lograr que sean competentes 

en materia de uso y manejo de la información, es  necesario que la Secretaria de 

Educación Pública, específicamente en su programa de Educación Básica, 

implemente programas que involucre las nuevas tecnologías, en todos los grados. 

En consecuencia los cambios en el proceso de enseñanza–aprendizaje a través de 

las tecnologías, hacen necesario replantear actividades encaminadas a la 

enseñanza de las CN en estos grados. 

Pedagógicamente, se tiene que contar con programas que sean  una herramienta 

que de acceso a recursos didácticos que ayuden a complementar el desarrollo de 

las actividades en el salón de clases, marcando un nuevo rumbo en las prácticas de 

enseñanza, y mostrando procesos de enseñanza-aprendizaje que propicien 

aprendizajes significativos y a largo plazo; donde se facilite la construcción de 

conocimientos al presentar un mismo contenido desde distintos enfoques, esto es, 

que existe una integración de recursos multimedia a cada una de las lecciones, 

ampliando así la construcción cognitiva y conceptual de los alumnos.  

Las actividades de aprendizaje contenidas en el área de CN están diseñadas para 

que docentes y alumnos establezcan un diálogo permanente en torno a los 

contenidos de aprendizaje. 

Si desde edad temprana se involucra al educando al mundo de las ciencias, 

el pensamiento que se puede llegar a desarrollar en los pequeños será 
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reflexivo, de argumentación y de juicio, la ciencia forma parte de la base de 

conocimientos necesarios para crecer y vivir en nuestras  sociedades 

desarrolladas (Charpak, 2005:144). 

Actualmente, la sociedad del conocimiento se hace presente en el desarrollo del ser 

humano, requiriendo comprender y desarrollar  habilidades que se determinan a 

través de funciones y tareas precisas y  que  permitan al individuo: saber, saber 

pensar, saber interpretar, saber desempeñar, saber integrar, saber trabajar en 

equipo, saber actuar en diferentes contextos, saber hacer, saber reflexionar y saber 

usar el conocimiento. La sociedad del conocimiento funciona como una 

organización social mundial en la que la generación, el procesamiento y la 

trasmisión de la información se convierten en las fuentes fundamentales de la 

productividad y el poder; es la consecuencia de la reducción de distancias entre dos 

puntos diferentes de la tierra, acortando tiempos y costos. Pero lo hace  trivialmente, 

sin ayudar a que los problemas sociales se reduzcan,  produciendo  

paradójicamente lo contrario y acrecentándolos  por el poder. 

Así como la máquina de vapor fue metáfora de la primera revolución industrial, las 

telecomunicaciones, la Internet y el comercio electrónico son el  motor principal de 

la cuarta revolución industrial en curso.  Se esperaba, pero no ha ocurrido, que la 

sociedad del conocimiento elevara la calidad de vida en todos los sectores sociales, 

otorgando un equilibrio al acceso informativo y educativo; las tecnologías pueden 

ser un instrumento eficaz para el crecimiento económico, y de este modo  mejorar 

la calidad  de vida de todos, objetivos todavía por alcanzar. 

. 
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