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1. LAS 
PREGUNTAS QUE 
DIERON ORIGEN 
A LA PROPUESTA

1. 1. En el proceso de enseñanza 
-  aprendizaje de las ciencias en el 
sector provincial se evidencia  la 
preocupación por dar respuesta 
a preguntas o situaciones coti-
dianas que se plantean desde los 
mitos y creencias populares so-
bre algunos fenómenos naturales, 
a las cuales se pueden dar solu-
ción brindando elementos dentro 
de las clases de ciencias de la 
naturaleza.  Es importante aclara 
que se asume el sector provincial 
como la unión del sector rural y 
urbano del municipio de La Mesa. 

2. 2. La presente propuesta se 
basa en la formulación de las si-
guientes preguntas: ¿Cómo for-
talecer las competencias cientí-
ficas en los estudiantes a partir 
de la formulación de preguntas o 
situaciones cotidianas basados 
en mitos y creencias populares?, 
¿Cómo generar un equilibrio en-
tre el conocimiento cotidiano pro-
vincial y el conocimiento científi-
co?, ¿Qué estrategias didácticas 
y pedagógicas se pueden utilizar 

para  generar actitudes favora-
bles hacia procesos  investigativo 
de carácter científico en los jóve-
nes?, ¿Qué elementos se pueden 
utilizar para divulgar los resulta-
dos obtenidos en los procesos 
investigativos desarrollados por 
los estudiantes en la búsqueda de 
respuestas científicas a mitos y 
creencias populares?. 

2. PROPUESTA 
DESARROLLADA

2.1. Uno de los objetivos prin-
cipales de la enseñanza de las 
ciencias es brindar a los jóvenes 
las  herramientas y conocimien-
tos necesarios para comprender 
su entorno, que para este caso 
especifico corresponde a un con-
texto provincial, por lo tanto, la 
presente propuesta se consolida 
como una estrategia didáctica 
que  fortalecer las habilidades 
científicas e investigativas en 
los estudiantes a partir del desa-
rrollo de actividades propias de 
una comunidad de especialistas, 
como lo son el uso de encues-
tas, búsqueda, y categorización 
de información, entre otras acti-
vidades, basándose en   las rela-
ciones  CTSA (ciencia, tecnología, 
sociedad y ambiente) para gene-
rar espacios de discusión, donde 



los jóvenes  argumenten sus posi-
ciones frente a un mito o creencia 
popular desde un punto de visto 
teórico y/o experimental, que per-
mitan falsearlo o comprobarlo. 
 
2.2. El proceso inicia en el año 
2008 en el área de química con 
estudiantes del grado 10 y 11 de 
la I.E.D Ernesto Aparicio Jaramillo 
ubicada en el sector rural del Mu-
nicipio de la Mesa Cundinamarca, 
en donde se plantearon preguntas 
como: ¿Por qué el agua moja?, 
¿Se puede encontrar un enano al 
comienzo de un arco iris?, ¿Es ver-
dad que los muertos toman agua 
durante los novenarios?, ¿Qué 
relación existe entre el color del 
cielo, el del mar y el de las pisci-
nas?, ¿Qué cambios debería tener 
mi cuerpo para poder tener súper 
poderes?; a inicios del año 2011, 
el docente es trasladado a la Ins-
titución Educativa Departamental 
Sabio Mutis, que se encuentra 
ubicada en el sector urbano del 
municipio de La Mesa, la cual 
cuenta con estudiantes de estra-
tos socioeconómicos 0 y 1, con 
variadas condiciones  culturales 
e históricas, que favorecen y enri-
quecen el desarrollo del proyecto. 
 
2.3 Actualmente se está imple-
mentando la estrategia meto-
dológica con los estudiantes de 
los grados octavo, noveno y de-
cimo, en las áreas de ciencias 
naturales (biología, física y quí-

mica); para que el desarrollo del 
proyecto sea pertinente es ne-
cesario que la comunidad de la 
Mesa participe activamente, es 
decir que en el desarrollo de la 
estrategia se involucran a profe-
sores de otras áreas, familiares 
de los estudiantes e integran-
tes de la comunidad en general. 

2.4. Como fase inicial el docente 
le plantea a los estudiantes una 
pregunta o situación detonadora, 
la cual tiene como dos intencio-
nes, la primera evocar las estruc-
turas conceptuales previas de los 
estudiantes, y la segunda es ser 
la herramienta base para la cons-
trucción de las encuestas que se 
realizan a la comunidad para de-
terminar los mitos y/o creencias 
populares que estos tienen sobre 
el tema especifico, esta informa-
ción es sistematizada en cuader-
nos de los estudiantes y luego es 
socializada frente a todo el grupo.
 
2.5. Luego de tener sistematiza-
dos los mitos y/o creencias popu-
lares se ve la necesidad de:  buscar 
un equilibrio entre el conocimien-
to científico y el cotidiano, (Cono-
cimiento escolar)  y relacionar los 
procesos físicos, químicos y bio-
lógicos que se establecen en el 
diseño curricular, para así dar expli-
cación científica a los mitos y creen-
cias populares a través del desarro-
llo de actividades experimentales y 
teóricas que permitan fortalecer en 



el estudiante las competencias es-
pecificas como indagar, interpretar 
y explicar, en esta fase se hace el 
proceso de construcción del cono-
cimiento y participan el profesor y 
los estudiantes.

2.6. Entre las actividades que de-
sarrolla el estudiante se encuen-
tra la búsqueda de información 
en libros, internet y videos edu-
cativos, que les permite explicar 
de manera científica los mitos 
y las creencias. Teniendo la in-
formación organizada los estu-
diantes proceden a diseñar las 
actividades experimentales, uti-
lizando materiales cotidianos. Es 
de aclarar, que algunos de éstos 
no se pueden comprobar de ma-
nera experimental, por lo tanto se 
recurría a videos de apoyo, e in-
formación teórica.

2.7. Las actividades evaluativas 
de la propuesta se centran en: las 
rutas tomadas por los estudiantes 
para dar respuesta a las pregun-
tas o situaciones planteadas,  co-
herencia y pertinencia de los con-
tenidos científicos utilizados para 
resolver los mitos y/o creencias 
populares,  cambio de las estruc-
turas conceptual de los estudian-
tes, (INSTRUMENTO PRE-POST), 
aplicación de talleres que inviten 
al estudiante a utilizar sus cono-
cimientos y finalmente procesos 

de autoevaluación y coevaluacion 
continua que determinar las for-
talezas y debilidades de la estra-
tegia, las cuales sirven para el di-
seño de planes de mejoramiento   
que han contribuido a fortalecer 
la propuesta.

2.8. Como fase final  se procede 
a la divulgación de los resultados 
obtenidos en la investigación por 
medio de dos actividades, la pri-
mera es la socialización en el aula 
de clase que permite la retroali-
mentación de la explicación cien-
tífica del mito o creencia popular, 
este resultado es consignado en 
un boletines informativos que se 
distribuye a la comunidad educa-
tiva por periodo académico en el 
cual se recopilan los resultados 
de investigación mas significa-
tivos y como segunda actividad 
se escribe  el capitulo del progra-
ma “LAS CLASES CON EL PROFE 
ALEJO”, el cual reúne los resulta-
dos más importantes del proceso 
investigativo y el cual es emitido 
por el circuito interno de televi-
sión del municipio y ha generado 
un alto impacto en la comunidad 
de La MESA.



3. RESULTADOS DE 
LA PROPUESTA

3.1. La utilización de los mitos y 
creencias populares como herra-
mienta didáctica para desarrollar 
las clases de ciencias naturales, 
permite que los estudiantes se 
aproximen al trabajo investigativo  
desarrollando actitudes favora-
bles hacia la ciencia a partir de la 
integración de los conocimientos 
cotidianos provinciales con los 
conocimientos científicos.

3.2 El diseño de actividades ex-
perimentales permite que el es-
tudiante fortalezca su habilidad 
para comprobar o falsear los mi-
tos y creencias populares utilizan-
do materiales cotidianos y pro-
pios del laboratorio.

3.3 Esta propuesta de investiga-
ción se consolida como una he-
rramienta que le  permite al es-
tudiante y docente evidenciar la 
relación que existe entre la cien-
cia, tecnología, la sociedad y el 
ambiente.

Los resultados obtenidos en el 
proyecto de investigación han 
permitido que los estudiantes 
participen en eventos científicos 
como: las dos ferias intercolegia-
das municipales desarrolladas 
en los años 2008 y 2010 donde 
se obteniendo el primer y tercer 
puesto, participación en el even-

to nacional Expociencias Infantil 
y juvenil 2009, participación en 
el programa ONDAS 2010, 2011 
y 2013, con los proyectos: CAZA-
DORES DE MITOS ESCOLARES 
(primera y segunda versión), VI-
TAL, AVENTURES DE LAS CIEN-
CIA Y CSI: LA MESA, obtenido 
buenos resultados en las ferias 
municipales y participando en la 
feria departamental realizada por 
el programa ONDAS, en la ciudad 
de BUCARAMANGA, donde parti-
cipe en el concurso de experien-
cias significativas para profeso-
res ONDAS quedando en primer 
lugar con el trabajo titulado “LA 
INVESTIGACIÓN COMO ESTRA-
TEGIA PEDAGOGICA: UN ESCE-
NARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE SOCIEDAD”, dicho trabajo será 
publicado el año en curso en la re-
vista del programa ONDAS.

4. IMPACTO 
SOCIAL
En cuanto al impacto de la estrategia 
en la comunidad se implementan ins-
trumentos de recolección de informa-
ción como encuestas que permiten 
enriquecer las creecnias a investigar, 
estableciendo  un proceso de retroa-
limentación y por otro lado se deter-
mina la satisfacción de la comunidad 
frente a la calidad del programa que 
se presenta en el canal municipal.

El proceso de divulgación de la pro-
puesta de investigación presenta dos 



elementos importantes que benefi-
cian a la comunidad: el primero es la 
presentación del video en el canal mu-
nicipal y el segundo es la distribución 
de los boletines informativos donde 
se plantea la explicación científica a 
los mitos y creencias populares, per-
mitiendo ampliar el conocimiento so-
bre el entorno no solo a los estudian-
tes sino a la comunidad en general.

Entre los alcances de la aplicación de 
la estrategia, se ha obtenido la articu-
lación de la dimensión ambiental en la 
institución a partir de la participación 
en el proyecto Ecobanda con materia-
les reciclable con un impacto a nivel 
local, regional y nacional; por otro lado 
el fortalecimiento de la conciencia am-
biental a través e la recolección y reuti-
lización de residuos sólidos y el embe-
llecimiento de la institución.

5.CONCLUSIONES
El desarrollo de la propuesta inves-
tigativa CAZADORES DE MITOS: EX-
PLICACION CIENTIFICA DE MITOS Y 
CREENCIAS POPULARES, se ha con-
vertido en un espacio de formación 
integral, donde el actor principal del 
proceso de enseñanza aprendizaje es 
el estudiante, el cual con la ayuda de 
sus pares académicos y profesor, ini-
cia la construcción del conocimiento 
utilizando los elementos propios de 
las comunidades científicas, como 

lo son: formulación de preguntas, 
observación, diseño experimental, 
búsqueda de información, sistemati-
zación de la información, obtención 
y análisis de resultados entre otros; 
por otro lado, el proceso de divulga-
ción por medio de videos educativos 
y boletines informativos, fortalece las 
habilidades comunicativas de los es-
tudiantes y genera la necesidad de 
darle a conocer a la comunidad en 
general los resultados obtenidos.
Es importante resaltar que existen po-
cas publicaciones sobre la enseñan-
za de las ciencias en el sector rural y 
provincial, por lo tanto, este trabajo 
investigativo se consolida como una 
experiencia significativa, innovadora 
y aplicable en el área de ciencias na-
turales de las instituciones educati-
vas rurales del país, con proyección a 
otras áreas del conocimiento, de igual 
manera se puede consolidar como 
una herramienta didáctica aplicable 
al sector urbano.
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