CRIANDO UN NIÑO
CIENTÍFICAMENTE
LITERADO
Cómo la ciencia fija la etapa
para el éxito de por vida
Alfabetización científica:
qué es y por qué es importante
Independientemente de la carrera que su hijo elija seguir,
las habilidades de pensamiento crítico que enseña la
ciencia le ayudará a tener éxito en la escuela, el trabajo y
la vida.
La ciencia nos enseña a observar, cuestionar, probar
y evaluar - luego pregunta de nuevo y revisa nuestras
opiniones según sea necesario. La ciencia consiste en
adquirir continuamente nuevos conocimientos y en
responsabilizarnos de nosotros mismos y de los demás.
Lo más importante es mantener una mente abierta y
curiosa. En un mundo con una cantidad abrumadora de
información, el método científico de aprendizaje es más
importante que nunca.
Desarrollar la alfabetización científica debe ser una
prioridad en cada etapa de la educación de su hijo,
tanto dentro como fuera del aula. Usted juega un papel
importante. Anime a su hijo a explorar y cuestionar
el mundo que los rodea, así como continuar con su
educación científica.

La ciencia en el aula de hoy
La ciencia no es sólo un tema. Es una forma de entender
el mundo, un patrón de pensamiento que comienza en
los primeros años. Es por eso que los maestros a menudo
integran la ciencia o los métodos científicos en otros temas.
De hecho, adoptar un enfoque integrado para enseñar
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) es
una prioridad en las aulas de hoy. Los educadores quieren
preparar a los estudiantes para un mundo más complejo e
interconectado, con trabajos que requieren pensamiento
crítico, trabajo en equipo y habilidades para resolver
problemas - en esencia, la alfabetización científica.
Por eso es tan importante desalentar a los niños a decir o
creer que no son buenos en la ciencia. La ciencia es algo
que continuamos practicando a lo largo de nuestras vidas.

Aquí hay algunas cosas que usted debe
buscar para asegurarse de que su hijo está
recibiendo una buena educación científica
desde la primaria hasta la escuela secundaria:
Menos memorización, más experimentación
práctica y resolución de problemas del mundo real
Más discusión y actividades de grupo
Un entorno donde:
las preguntas son alentadas, incluso
recompensadas
hay más de una respuesta
correcta a los problemas
mostrar su
razonamiento es tan
importante como
mostrar la respuesta

Lo que usted puede hacer fuera del aula
Los padres no necesitan títulos en química o física para ayudar a sus hijos a
aprender ciencia. Sólo necesitan dedicarle tiempo para explorar y aprender junto
a ellos. Esto puede ser tan simple como realizar un experimento para ver si los
elementos flotan o se hunden en la bañera o tan aventureros como ir de excursión
al bosque en busca de diferentes especies de aves y plantas.
Una herramienta útil que usted tiene que sus padres no tenían, es una gran variedad de recursos gratuitos en línea
para complementar y ampliar la educación que su hijo recibe en el aula. Hemos proporcionado ejemplos de contenido
interactivo a lo largo de este folleto, y puede pedir a sus maestros o bibliotecarios que sugieran sitios web científicos,
aplicaciones, videos y actividades en línea.
Ya sea en línea, en su casa, al aire libre o en la comunidad, hay muchos métodos para desarrollar la alfabetización
científica de su hijo. Aquí hay unos ejemplos:

■■ Dar paseos
Esto puede ser un paseo de 10 minutos en su patio
trasero o una caminata más larga en un parque cercano.
Al caminar, aliente a su hijo a señalar las cosas que
encuentren interesantes y a hacer preguntas. Responda
las preguntas que pueda. Para aquellas preguntas que no
pueda responder, ofrezca encontrar juntos las respuestas,
en línea o en la biblioteca. The Nature Conservancy tiene
un sitio entero dedicado a ayudar a conectar a niños y
familias con la naturaleza, visite: NatureWorksEverywhere.org

■■ Ir a un zoológico
Si usted visita un zoológico, mantenga un diario de los
animales que ven y las especies a las que pertenecen.
Cuando llegue a casa, pídale a su hijo que nombre sus
favoritos y aprenda más sobre ellos antes de su próxima
visita. También puede aprovechar las cámaras en vivo de
animales en los sitios web de zoológicos de todo el país,
como Kids.SanDiegoZoo.org/Animal-Cams-Videos.

■■ Realizar experimentos
Hacer pequeños experimentos científicos en casa no sólo
ayuda a su hijo a aprender, sino que también refuerza la
idea de que la ciencia está en todas partes. Busque en
Google “experimentos científicos para niños”, o pida
a un bibliotecario ayuda, y usted encontrará una gran
cantidad de ideas fáciles que puede realizar con objetos
de la casa. (Siempre asegúrese de que el experimento sea
seguro para usted y su hijo antes de comenzar.) Una gran
fuente de ideas es alguien que recuerda de su propia
infancia, Bill Nye, el Científico. En BillNye.com encontrará
videos e instrucciones fáciles de imprimir para todo tipo
de experimentos en el hogar que responden a preguntas
prácticas, como la forma en que se dobla la luz o por qué
sudamos.

■■ Leer libros
Eche un vistazo a los libros de la biblioteca relacionados
con la ciencia y leanlos juntos. La Asociación Nacional de
Maestros de Ciencias publica una lista anual de libros de
ciencia para niños de K-12, visite:
NSTA.org/Publications/OSTB.

■■ Visitar museos
Visite a menudo sus museos locales y busque otras
oportunidades cuando viaje. Muchas ciudades tienen
museos, exposiciones de tecnología y centros de
naturaleza con exposiciones diseñadas específicamente
para los niños.

■■ Descubra un mundo de museos en internet
¡No todo el mundo vive cerca del mayor museo de la
Tierra! Eche un vistazo a “Ojalá hubiera existido esto
cuando yo era un niño” donde encontrará una lista de
museos virtuales y actividades.

Ojalá hubiera existido esto
cuando yo era un niño
Lo que sigue es sólo una breve muestra
de los muchos museos y otros sitios que
ofrecen actividades científicas en línea,
videos, juegos e información. Si usted busca
en Google “museos de ciencias en línea”,
usted encontrará una amplia gama de
contenido interactivo para niños de todas
las edades.
Smithsonian para niños
Experimente lo que algunos de los mejores museos del mundo
tienen para ofrecer. Lea un libro interactivo sobre insectos,
explore los arrecifes de coral, prediga desastres naturales y
conozca a mujeres famosas en la historia del aire y el espacio.

SI.edu/Kids

Museo Americano de Historia Natural “Ology”
Sitio Web de Ciencia para Niños
Si su hijo sueña con ser un “ologista”, ya sea un biólogo,
un arqueólogo o un paleontólogo, este sitio les ayudará a
aprender sobre cada campo de estudio, conocer a científicos
reales y probar sus conocimientos.

Ology.AMNH.org

Museo de Ciencia de Londres
Explore una serie de juegos y aplicaciones de ciencia que
permiten a los niños hacer de todo, desde la construcción de
un hogar eficiente hasta el diseño y la prueba de su propio
vehículo espacial.

ScienceMuseum.org.uk/Online_Science

Niños de National Geographic
Un gran sitio para los niños más jóvenes con rompecabezas,
fotos, mapas interactivos, hechos divertidos e insignias para
cada logro.

Kids.NationalGeographic.com

Exploratorium
Este sitio web es una invitación a explorar, jugar y descubrir.
Trate de aprender sobre la ciencia del monopatín o cómo
cultivar su propio molde.

Exploratorium.edu/Explore

Woods Hole Instituto Ocenográfico de buceo y
descubrimiento: Expediciones al piso del mar
Este sitio web ofrece contenido rico para niños mayores,
incluyendo cobertura de expediciones de aguas profundas en
todo el mundo.

DiveDiscover.WHOI.edu

Destacar Carreras en Ciencias
Los expertos proyectan un crecimiento significativo en
el empleo de científicos - y aquellos
con una sólida formación
en ciencias - durante las
próximas décadas.
Ayude a su hijo a
entender la amplitud
de oportunidades que
tendrán, hará que lo
que está aprendiendo
sea más relevante
y lo motive a tomar
desafiantes cursos de
ciencias.
Utilice recursos en línea tales como
entrevistas en video y TED Talks para presentar a su hijo
a científicos de diversas disciplinas - sea biólogo marino,
conservacionista de la naturaleza o doctor cerebral. Aquí
hay algunos sitios para ayudarle a poner una cara a cada
trabajo:

•

PBSKids: PBSKids.org/DragonflyTV/Scientists

•

Smithsonian: Insider.SI.edu/Category/Meet-Our-Scientists

•

U.S. Federal Government: Kids.USA.gov/Jobs

•

NASA: NASA.gov/Audience/ForStudents

•

TED Talks: TED.com

Profesores de Apoyo
El enfoque práctico de la ciencia es excelente
para los niños, pero se necesita mucha
organización y materiales. Ofrezca juntar
artículos del hogar que el maestro de su
hijo pueda necesitar para experimentos
científicos, tales como bolas de algodón,
pajitas o platos de papel. Si tiene tiempo
disponible, ofrezcase como voluntario para
ayudar durante la clase o en excursiones, u
ofrezca arreglos para que los científicos de su
comunidad den charlas o supervisen nuevas
actividades.

Mantenga su propio
espíritu científico
Por último, es importante mantener su propio
sentido de la curiosidad, su deseo de explorar
y su compromiso de encontrar respuestas
precisas y veraces a las muchas preguntas de
la vida. Su hijo seguirá su ejemplo.

Recursos
PTA Información de Matemática para Padres: pta.org/parents

Otros recursos
Hay una variedad de Guías para Padres para ayudarlo a asegurarse que su hijo se desarrolle en la escuela desde K-12.
Éstos son sólo algunos ejemplos:
Preparar a su hijo para la escuela
Criando lectores preparados-Ayudando a su hijo a aprender a leer
Ayudando a su hijo con las matemáticas de hoy

Para estas y otras guías, visite parents.nea.org o pta.org/familyguides

Para más información sobre PTA o para unirse, visite pta.org/join
Para obtener más información sobre NEA, visite nea.org

