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RESUMEN 
 
Dentro de los objetivos que tiene el COECYT Michoacán se encuentra el de desplegar estrategias 

educativas que fortalezcan el aprendizaje en los niveles básico, medio y medio superior. 
 

Para cumplir con lo anterior, se diseñó un proyecto integral enfocado al nivel básico, el cual va 
dirigido principalmente a niños de quinto y sexto año de primaria, es el programa “CRECE CON LA CIENCIA”. 
Este programa incluye un diplomado para profesores, un concurso de lectura científica para niños y 
conferencias para educación básica, impartidas por investigadores. 
 
       El Concurso de Lectura Científica, que está dirigido a estudiantes de quinto año de primaria tiene 
como objeto propiciar el interés de los niños en temas científicos y tecnológicos y crear una cultura dentro 
de éste ámbito, así como despertar vocaciones científicas que incrementen el número de investigadores en 
la entidad. 
  
 De los 1200 participantes de 27 escuelas, el Jurado escogió 37 finalistas, de los cuales dos niños 
ocuparon el primer lugar, dos más el segundo y dos el tercero. 
 
      En tanto, el programa de Conferencias para Educación Básica, en las escuelas está enfocado al 
nivel básico, el cual va dirigido principalmente a niños de quinto y sexto año de primaria. Durante este año, 
diversos investigadores de distintas áreas impartieron conferencias impartidas en aulas de educación básica 
a 1200 niños participantes, en 20 escuelas, en donde se dirigieron a 38 grupos. 
  
 El programa de conferencias ofrecidas por investigadores en primarias consiste en la exposición de  
sus experiencias en investigación y tiene como objetivo fortalecer el conocimiento de los niños y su interés 
por la ciencia.  
 

 
EXTENSO 

 
CONCURSO DE LECTURA CIENTÍFICA. 
 

INTRODUCCIÓN 
6 de cada 10 mexicanos mayores de 15 años leen apenas un libro al año. 

Menos de uno por ciento de los estudiantes mexicanos de 15 años son  capaces de 

contestar adecuadamente preguntas que requieren competencias  lectoras sofisticadas. 

OBJETIVO 

Propiciar la curiosidad y el interés de los niños sobre temas científicos y tecnológicos de 

tal manera que se cree una cultura dentro de éste ámbito. 
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ANTECEDENTES 

Este programa se origina como un concurso creado en el Consejo Estatal de Ciencia y 

Tecnología de Michoacán, el cual se dirigió a niños de quinto año de primaria, cuyos 

profesores estuvieran participando en el diplomado de La Ciencia en tu Escuela 

Michoacán, ciclo 2005.  

 

El concurso se llevó a cabo en junio y julio de 2005. 

•Participaron 650 niños 

•21 finalistas  

•4 ganadores 

 

IMPORTANCIA DE LA LECTURA 

 

La lectura constituye un vehículo para el aprendizaje, para el desarrollo de la inteligencia, 

para la adquisición de cultura y para la educación de la voluntad. No solo proporciona 

información (instrucción) sino que forma (educa) creando hábitos de reflexión, análisis, 

esfuerzo, concentración. 

 

ESTRUCTURA DEL CONCURSO 2006 

 

El Segundo concurso de Lectura Científica, también fue dirigido a niños de 5º de primaria. 

 

El proceso del concurso se extendió a 4 meses, durante los cuales se leyeron una lectura 

semanal dentro de sus aulas, 16 en total de lecturas científicas leídas. 

 

Estas lecturas fueron elegidas por el Departamento Académico del COECyT y por un 

Comité Académico, formado por profesoras de quinto año de primaria, en donde se contó 

con la participación de los niños ganadores del 1er Concurso. Se elaboraron cuestionarios 

para cada lectura por este comité. 

 

A continuación se presentan los títulos de las lecturas. 
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LECTURAS FINALES  
 

BIOLOGÍA  

1. Cuánto viven los animales  

2. ¿Pueden aprender las abejas?  

3. El océano Glacial Ártico  

 

CUERPO HUMANO 

 

1. ¿Por qué los hijos se parecen a los padres?  

2. ¿Cómo funciona el corazón?  

FÍSICA  

1. 3 Preguntas al frío  

2. ¿Qué hay donde no hay nada?  

3. Detrás de los espejos  

TECNOLOGÍA  

1. Las fibras ópticas ¿cómo se hacen?  

2. La multiplicación de los robots  

3. La caja negra de un avión  

QUÍMICA  

1. Viaje al interior de un lápiz  

2. La mujer de hierro  

ASTRONOMÍA  

1. ¿Para qué nos sirven los avances de la tecnología 

espacial aquí en la Tierra? 

 

2. Supernovas  

LECTURA FINAL  

EL CAMBIO CLIMÁTICO  

 

 

En una primera etapa el profesor eligió al  niño finalista a través de la aplicación de un 

cuestionario de las lecturas elegido por el Comité Académico. En una segunda etapa, se 

entregó una lectura a los niños finalistas, de la cual contestaron un breve cuestionario y 
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escribieron un ensayo sobre un tema libre. Finalmente, el H. Jurado deliberó los primeros 

lugares.  

 

De los 1200 participantes de 27 escuelas, el Jurado escogió 36 finalistas, de los cuales 

seis niños resultaron ganadores de un viaje al Museo Papalote de la Ciudad de México. 

Actualmente con los niños ganadores se formó un club de ciencia para niños de 8 a 12 

años de edad, el cual inicia sus actividades con entrevistas de radio y televisión para 

invitar a más niños a sumarse al club. Este club invitará a investigadores a impartirles 

conferencias, talleres y habrá visitas a diferentes lugares para conocer más de la ciencia. 
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Actualmente se está organizando el tercer concurso de lectura científica para finalizar en 

el mes de junio de 2007. 

 

CONFERENCIAS 

 

     En tanto, el programa de conferencias en las escuelas está enfocado al nivel básico, el 

cual va dirigido principalmente a niños de quinto y sexto año de primaria.  

Durante este año, diversos investigadores de distintas áreas impartieron conferencias 

impartidas en aulas de educación básica a 1200 niños participantes, en 20 escuelas, en 

donde se dirigieron a 38 grupos 

 

 El programa de conferencias ofrecidas por investigadores en primarias consiste en 

la exposición de  sus experiencias en investigación y tiene como objetivo fortalecer el 

conocimiento de los niños y su interés por la ciencia.  

 

A continuación los nombres de los investigadores y de sus ponencias que impartieron 

dentro del aula. 
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INVESTIGADORES DE CONFERENCIAS 
  
NOMBRE: TÍTULO DE LA PONENCIA: 
Ana María Méndez 
Puga El diario de Blioca y la importancia de la escritura 

Arnoldo Bedolla 
Jacuinde 

Desgaste de Metales. Fundición de metales. 
Fabricación de nuevos metales 

Benjamín García 
Vallejo Los parásitos de los perros y los niños 

Ellen Andresen Los animales que dispersan semillas y su 
importancia ecológica 

Elva Mayra Toledo 
Cuevas 

El cultivo de peces blancos.¿Cómo puede 
realizarse? 

Ernesto García 
Pineda ¿Las plantas también se enferman? 

Héctor Urquiza Marín ¿Cómo se comunican las neuronas? 

Isabel Israde 
Alcántara 

Los peligros volcanicos y tipo de volcanes en 
Michoacán. Importancia de cuidar los rios. ¿Qué 
sucede con los basureros y con el medio 
ambiente?. ¿Cómo vivir con los sismos y que 
hacer en caso de sismos? 

Jaime Saavedra 
Rosales 

Seguridad vial señales de tránsito. Caminar con 
seguridad por las calles de la ciudad 

Javier Ponce 
Saavedra 

Aracnidos. Adaptaciones para ser exitosos en un 
mundo cambiante. Insectos y aracnidos 
venenosos.¿Dónde viven?¿Qué tan peligrosos 
son? Alacranes de Michoacán. Ecología y 
reproducción la seda. Un recurso muy útil para 
servir como araña 

José Herrera 
Camacho 

Importancia de la ganadería en la actualidad. 
¿Cómo se reproducen los animales domésticos? 
La reproducción asistida en los animales 
domesticos 

Juan Ignacio 
González Fernández ¿Por qué caen las cosas?. Del mito a la ciencia 

Juan Manuel Sánchez 
Yañez Los microorganismos amigos del hombre 

Luis Chacón García ¡Te descubrí! Ponte a curar 
Luis Manuel 
Villaseñor Cendejas 

El misterio del Mundo Sub-Atómico. Detectando 
las particulas de mayor energía en el universo 

Martina Medina Nava Peces nativos en Michoacán Peces en México y 
Michoacán 

Patricia Araiza 
Chávez 

El reto del Agua. El agua que utilizamos ¿Cómo 
se trata para su reuso? Las vías terrestres en 
Michoacán, su influencia en el desarrollo del 
estado. Productos ligth, ¿son buenos para 
disminuir o eliminar el sobrepeso? 

Rafael Salgado 
Garciglia 

¿cómo se reporducen las plantas? Técnicas 
modernas de propagación, conservación y 
mejoramiento de las plantas. Plantas que 
controlan plagas y enfermedades 

Rodolfo López Tú sabes cómo maduran los frutos? 
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Gómez 
Ruth Alfaro Cuevas-
Villanueva Educación ambiental para niños 

Virginia Robinson 
Fuentes 

Hongos buenos y hongos malos: las micotxinas y 
salud ¿Qué es la farmacia? Formas 
farmaceuticas novedosas 

Yolanda Gómez 
Castellanos Agua en el Universo. Plantas en otras estrellas 

 
     Participan investigadores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y 

de la Universidad Nacional Autónoma de México, campus Morelia, entre otras 

instituciones.   
 

Actualmente se están volviendo a impartir conferencias con nuevos investigadores. 


