
Información sobre los NGSS para padres y 
guardianes de estudiantes de kinder

¿Qué son los Estándares de Ciencias para la Próxima Generación?

Los Estándares de Ciencias para la Próxima Generación (en inglés, Next Generation 
Science Standards—NGSS) son un nuevo conjunto de estándares de ciencia desde kinder 
al grado 12. Los NGSS fueron diseñados pensando en que los/as estudiantes deberían 
tener una educación de ciencia que puedan utilizar en sus vidas. Esto debería empoderar 
a los/as estudiantes para que puedan comprender el mundo a su alrededor. Y debería 
proporcionarles las aptitudes de pensamiento crítico, solución de problemas y análisis 
e interpretación de datos que podrán usar en cualquier carrera y que les ayudarán a 
tomar decisiones que les afectan como individuos, y que afectan también a sus familias y 
comunidades. Muchos estados han adoptado los NGSS u otros estándares muy similares.
 
Para poder lograrlo, los NGSS exigen un aprendizaje de ciencia en el cual los/as estudiantes 
no solo memorizan un conjunto de datos de ciencia, sino que se involucran en el 
descubrimiento de cómo y por qué suceden las cosas. Ideas fundamentales en ciencias 
biológicas, geociencias, ciencias físicas e ingeniería son distribuidos de manera intencional 
desde kinder al grado 12 para que los/as estudiantes puedan desarrollar su comprensión 
a través del tiempo y ver las conexiones entre las diferentes ideas y entre una disciplina 
y otra. Para descubrir estas ideas fundamentales, los/as estudiantes llevan a cabo las 
mismas prácticas de científicos/as e ingenieros/as reales. Por ejemplo, los/as estudiantes 
desarrollan y utilizan modelos, analizan datos y crean argumentos basados en evidencia. 
También aprenden a darle sentido a las ideas fundamentales utilizando conceptos 
multidisciplinarios, como sistemas o causa y efecto, los cuales son útiles maneras de pensar 
sobre diferentes áreas de ciencia e ingeniería y de hacer conexiones entre estas. El sitio web 
de NGSS proporciona información y recursos adicionales para familias.
 
Los NGSS exigen que estas tres dimensiones (ideas fundamentales, prácticas y 
conceptos multidisciplinarios) sean trabajadas en conjunto en las clases de ciencia. 
Por ejemplo, los/as estudiantes podrían considerar relaciones de causa y efecto (un 
concepto multidisciplinario) a medida que diseñan y prueben soluciones (una práctica 
de ingeniería) que utilizan fuerzas para cambiar el movimiento de una pelota de pinball 
(ideas fundamentales de ciencia). En cada unidad de Amplify Science, los/as estudiantes 
resuelven un problema del mundo real adoptando el papel de científico/a o ingeniero/a. 
Los/as estudiantes se involucran en las tres dimensiones de NGSS al ir desarrollando su 
comprensión de conceptos y aptitudes, los cuales pueden usar en sus vidas.



Aprendizaje tridimensional en el Curso de Amplify Science para Kinder

El Curso de Amplify Science para Kinder incluye tres unidades que apoyan a los/as estudiantes para 
que cumplan con los NGSS. Los siguientes resúmenes de las unidades demuestran cómo los/as 
estudiantes se involucran en el aprendizaje tridimensional para resolver preguntas y problemas del 
mundo real.

Necesidades de las plantas y los animales: algodoncillo y monarcas. Los/as estudiantes ayudan 
a un grupo de niños/as a descubrir por qué ya no hay orugas de monarcas en un jardín comunitario 
y cómo restablecerlas. Los/as estudiantes llevan a cabo investigaciones prácticas para resolver qué 
necesitan las plantas para poder vivir y prosperar. Hacen preguntas y aprenden acerca del sistema 
de plantas y animales que conviven en un hábitat. Descubren patrones en los ciclos de vida de los 
seres vivientes a través de la lectura y el análisis de fotografías.
 
Empujar y jalar: diseñar una máquina de pinball. Los/as estudiantes adoptan el papel de 
ingenieros/as para una máquina de pinball al ir explorando los efectos de las fuerzas en el 
movimiento de un objeto. Consideran causa y efecto y estructura y función al diseñar y construir sus 
propias máquinas de pinball. Analizan datos de sus pruebas utilizando el pensamiento matemático. 
Los/as estudiantes también reúnen evidencia de fuerzas en su escuela.
 
Luz del sol y clima: resolver problemas de los patios de juegos. Los/as estudiantes trabajan para 
resolver el problema de por qué los/as estudiantes de una escuela ficticia tienen demasiado frío 
durante el recreo de la mañana, mientras que los/as estudiantes de otra escuela tienen demasiado 
calor durante el recreo de la tarde. Desarrollan y utilizan modelos para reunir evidencia sobre el 
efecto de la luz del sol (energía) sobre la superficie de la Tierra (materia) y cómo puede evitarse 
una inundación durante el tiempo mojado. Reúnen datos sobre el tiempo local y usan conceptos de 
escala, proporción y cantidad para poder darle sentido.




