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RESUMEN 

La investigación que se presenta en este artículo, se centra en el desarrollo de habilidades del 

pensamiento científico de observación y comunicación a través de la aplicación de una Secuencia 

de Enseñanza Aprendizaje (SEA), que incluye actividades experimentales y complementarias para 

la comprensión del fenómeno del cambio climático, en un grupo de estudiantes de primer grado 

del colegio Ofelia Uribe de Acosta, Institución Educativa Distrital.  En esta investigación se 

emplea un diseño cuasi experimental longitudinal,  pre-test, aplicación de la SEA y pos-test. En 

cuanto a la observación se evidencia el avance en la interpretación de imágenes; en la 

comunicación, un avance significativo relacionado con el nivel de apropiación de conceptos, 

ampliación de vocabulario, formulación de preguntas y capacidad de expresión ante el grupo. 

 

PALABRAS CLAVES: Pensamiento científico en niños, Habilidades de pensamiento 

científico, Observación, Comunicación, Cambio climático.  

 

ABSTRACT  

The objective of this research focuses on the development of the scientific thinking skills   

observation and communication through the execution of a Teaching-Learning Sequence (TLS), 

which includes experimental and complementary activities in order to understand the climatic 

change phenomenon; in a first grade of primary group from the Ofelia Uribe of Acosta School, 

District Educational Institution. In this research is used a longitudinal quasi-experimental design: 

pretest and posttest, which allows to evaluate the change on the development of the skills. About 

observation skill, it evidences the progress on the image interpretation; on the communication skill, 

a significant progress related with the appropriation of concepts, the vocabulary extending, the 

skill to formulate questions and and the oral expression skills with the group.   

KEY WORDS: Scientific thinking in children, Scientific thinking skills, Observation, 

Communication, Climatic change.    
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1. INTRODUCCIÓN  

     El planeta tierra ha estado sujeto a continuas transformaciones desde su origen;  esto se ha 

manifestado a través de las llamadas eras geológicas y la evolución de las especies en el comienzo 

de la vida (Rodríguez &  Mance, 2009). Sin embargo en los últimos años las transformaciones se 

han acelerado como consecuencia de las actividades  humanas. Hace más  de cuatro décadas se 

alertó sobre el deterioro de los ecosistemas y sus consecuencias, esto como resultado de la 

industrialización que se generó después de la Segunda Guerra Mundial.  En los países 

desarrollados  se evidenció el incremento de  la contaminación atmosférica, contaminación de 

fuentes de agua y deterioro de los bosques a causa de  la lluvia ácida;  mientras que para los países 

en vía de desarrollo los problemas estaban relacionados con el crecimiento económico y la 

satisfacción de las necesidades de la población (González & Arias, 2009). 

     El comportamiento natural de la tierra y el aumento de la temperatura ha provocado el 

fenómeno del cambio climático, un problema que todos los países del mundo deben afrontar. Las 

consecuencias más evidentes son el derretimiento de glaciares, el aumento del nivel del mar y los 

cambios en los períodos de lluvia, que causan serios daños a la fauna, a la  flora, e incluso  muertes 

en la población (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2016). Aun cuando esta 

problemática es tan evidente, se nota  desconocimiento por parte de la población en general, lo que 

conlleva a pensar que las  instituciones gubernamentales no le dan la debida relevancia al tema. 

 

     Aunque defender el  medio ambiente y  promover el desarrollo sostenible se han convertido en 

objetivos universales, hay una contradicción con el modelo de sociedad basado en la importancia 

del sistema productivo; donde  la creación de conciencia crítica y la adopción de medidas que 

conllevan a la sostenibilidad del planeta no son favorecidas; esto debido a que existe cierta 

resistencia por parte de algunos gobiernos, como también los medios de comunicación influyen en 

la población, con sus   mensajes poco fiables  donde muchas veces sus informes se convierten  en  

espectáculo violento de la naturaleza (Díaz, 2009). 

 

“La escuela, ha sido históricamente la institución promotora de saberes, y con ello ha 

adquirido la responsabilidad de formar ciudadanos competentes y gestores de valores, con 
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capacidad de tomar decisiones y de generar acciones concretas que favorezcan el desarrollo 

sostenible de una comunidad”. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2016).  

     Tal como lo plantea Leff (2004), desde la Institución educativa debe promoverse el saber 

ambiental, a través de la comprensión del mundo y de la promoción de valores ambientales, para 

generar  en los educandos reflexiones que conduzcan a un pensamiento crítico y creativo y 

desarrollar así nuevas capacidades cognitivas.  

En este sentido vale la pena brindar a los educandos herramientas que les permita conocer la 

realidad desde sus propias vivencias, plantear situaciones que los lleve a tomar   decisiones 

responsables, contribuyendo al mejoramiento, cuidado y preservación del ambiente; es necesario 

que los niños aprendan acerca de los fenómenos naturales que acontecen en el planeta, que 

identifiquen sus causas y sus consecuencias y que promuevan acciones en su beneficio. En otras 

palabras, es necesario potenciar las habilidades que poseen los niños, para que comprendan todo 

cuanto sucede a su alrededor.  

     Al establecer relaciones entre las diferentes habilidades, se potencia el pensamiento científico 

de los niños, tal como lo afirman Ortiz & Cervantes (2015), si los científicos se aproximan al 

conocimiento a partir del análisis de sus observaciones, de las preguntas, conjeturas e hipótesis 

nacidas de su curiosidad, se puede pensar entonces que los niños también tienen la percepción de 

un científico investigador, porque igualmente son muy curiosos, muestran gran interés por conocer 

su entorno, formulan preguntas constantemente y plantean hipótesis para explicar los fenómenos 

que perciben.  

. 

     Es deber de los maestros fortalecer esas habilidades, desarrollar ese pensamiento científico que 

está  presente en los pequeños, ya que como lo plantean Grisales & Mejía (2016), los  maestros de 

edades tempranas deben generar espacios significativos de aprendizaje para que los niños 

desarrollen la curiosidad, la experimentación, la observación y  la exploración del medio, partiendo 

de las problemáticas de su contexto,  prepararlos  para que reflexionen ante diferentes situaciones 

y tomen las mejores  decisiones,  propendiendo  el amor por la naturaleza y por la vida.  
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2. PROBLEMA 

     El cambio climático es una realidad que afecta al planeta tierra  y por ende a todos los seres que 

habitan ella;  es claro que las  acciones humanas han contribuido a la aceleración del fenómeno, 

pero también es cierto que hay poco conocimiento acerca de ello.  

     La relación del hombre con la naturaleza está dada en la satisfacción de las  necesidades del 

hombre con los recursos que le ofrece la naturaleza, sin tener en cuenta los límites que existen para 

lograr un equilibrio entre ambos. Si se desea un cambio positivo ante esta realidad es necesario un 

cambio de comportamiento.  

     Federico Mayor, Director General de la UNESCO (como se cita en Morin, 1999) afirma que la  

educación es un instrumento poderoso para realizar el cambio;  para modificar el comportamiento, 

para enfrentarse a  lo imprevisible del mundo. Manifiesta  que se deben reformular las políticas y 

los programas educativos, manteniendo la mirada fija en las generaciones futuras. 

     Son  los niños los que a futuro afronten  las consecuencias más difíciles de la problemática 

relacionada con el  cambio climático, es necesario acercarlos a la comprensión de este fenómeno; 

provechando la curiosidad que está presente en ellos y fortaleciendo ese deseo por conocer todo 

cuanto sucede a su alrededor, como lo plantea Furman (2008, p 1): “La escuela primaria es una 

etapa única para enseñar a mirar el mundo con ojos científicos: los alumnos tienen la curiosidad 

fresca, el asombro a flor de piel y el deseo de explorar bien despierto” 

     Es tarea de los maestros promover el pensamiento científico en los niños  desde edades 

tempranas, prepararlos para que reflexionen ante diferentes situaciones y tomen las mejores  

decisiones,    propendiendo  el amor por la naturaleza y por la vida. 

 

2.1. Pregunta de investigación 

 

     ¿Cómo desarrollar habilidades de pensamiento científico para la comprensión del  cambio 

climático en niños de grado primero  del colegio Ofelia Uribe de Acosta? 
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2.2. Justificación 

 

     A partir de la problemática relacionada con el cambio climático es necesario acercar a los niños 

a la comprensión de este fenómeno, no para generarles  miedo sino para que reconozcan que la 

naturaleza procede conforme a las acciones humanas. 

     Los niños son seres capaces de observar fenómenos naturales y dar explicaciones a su manera, 

la observación y la comunicación  son dos habilidades de pensamiento científico que inician al 

niño en el proceso investigativo. El  afán por comprender lo que sucede a su alrededor, la 

curiosidad y la manera como expresan sus pensamientos  son materia prima para potenciar el 

pensamiento científico. 

      A pesar de que el ministerio de Educación Nacional promueve desde la enseñanza  de las 

ciencias naturales el pensamiento científico, esta no es relevante en  las instituciones educativas. 

Las clases se tornan monótonas en cuanto la metodología empleada, predomina la pedagogía 

tradicional y pocos espacios se dan para que los estudiantes desarrollen al máximo el potencial que 

poseen. No se debe subestimar las capacidades de los niños, muchas veces sorprenden con sus 

respuestas o con sus pensamientos. 

     Según Escobedo (2001) el pensamiento científico se asocia con la comprensión de los  

fenómenos naturales, por esta razón se pretende desarrollar las habilidades de observación y 

comunicación para la comprensión del fenómeno del cambio climático en niños, a través del diseño 

y ejecución  de una secuencia enseñanza aprendizaje, cuyas  actividades experimentales y de apoyo 

permiten apropiarse de conceptos relacionados con el cambio climático 

     Es conveniente abordar desde la escuela el fenómeno del cambio climático con los niños,  desde 

edades tempranas prepararlos para el futuro y hacerlos partícipes de las transformaciones  del 

mundo, ellos son seres capaces de reconocer su entorno,  de formular preguntas y plantear 

soluciones;  porque su pequeño pensamiento es similar al de un gran científico.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

 

 Implementar  una secuencia de enseñanza aprendizaje (SEA) sobre cambio climático, que 

propicie el desarrollo de  habilidades del pensamiento científico  en los niños de grado primero 

del colegio Ofelia Uribe de Acosta 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 Identificar las habilidades científicas de observación y comunicación en los niños de grado 

primero 

  Diseñar la SEA y desarrollar las actividades que conduzcan a la comprensión del fenómeno 

del cambio climático a través de las habilidades de pensamiento científico 

  Evaluar las habilidades de observación y comunicación y la comprensión del cambio climático 

al finalizar la SEA. 

 

4. REFERENTES TEÓRICOS 

 

4.1. Marco Conceptual 

 

Se hace  necesario abordar la concepción que tienen diferentes autores con relación a: 

Pensamiento científico en niños, habilidades de pensamiento científico con énfasis en la 

observación y la comunicación,  cambio climático.  

 

 

4.1.1. Pensamiento Científico en Niños. 

Los niños de hoy ya no son los seres en miniatura  que carecen de facultades cognitivas como 

se pensaba en el pasado, dejaron de ser objetos pasivos, para convertirse en seres que construyen 

herramientas de conocimiento involucrándose en la racionalidad científica, Collantes & Escobar 

(2016).  Ellos  ahora cumplen un rol importante en la sociedad desde esa racionalidad, porque 
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como lo afirma Ordoñez (2003) los niños solucionan problemas de modo natural y comprenden 

en forma coherente el mundo que los rodea. 

Así mismo,  Tierrablanca (2009) basa su investigación en las “habilidades de pensamiento 

científico en  niños pequeños”,  reconoce que ellos se interesan por dar explicación a los fenómenos 

que suceden a su alrededor; a lo que pasa en la naturaleza. Manifiesta que los niños muestran su 

curiosidad y asombro ante los problemas, sostiene que el pensamiento científico no es exclusivo 

de grandes inventores por el contrario es una actitud ante el mundo que facilita a los niños 

explicarse los fenómenos que observan. 

La investigadora presenta argumentos que permiten demostrar que los niños pequeños 

desarrollan  pensamiento científico.  En primer lugar menciona   la capacidad de preguntar; afirma 

que la pregunta es el motor  del pensamiento científico porque siempre surgen cuestionamientos 

acerca de los misterios de la naturaleza. También establece una relación  entre la mente del niño y 

la mente del adulto creativo, es una mezcla de ambos en cuanto no tiene límites, en cuanto busca 

dar soluciones de manera no convencional, están dispuestos a adentrarse en lo  desconocido. 

Sostiene que el adulto creativo conserva características del niño debido a que  no se apega a teorías 

ya existentes o aceptadas. 

En este sentido tiene validez toda explicación que da el niño, pues él busca encontrarle respuesta  

a las diferentes situaciones  que se le presenten.   Este es un gran  reto que deben asumir los 

docentes, no encasillar  su pensamiento como adulto,  ni poner límites a las posibles teorías que 

surjan de sus estudiantes;  en otras palabras,  el maestro también debería poseer un pensamiento 

creativo,  para desarrollar con éxito desde el aula pensamiento científico en  los niños. 

  

Por otra  parte, Furman  (2016, p 17) considera que el pensamiento científico es “una manera 

de pararse ante el mundo, que combina componentes cognitivos y socioemocionales, como la 

apertura y la objetividad, la curiosidad y la capacidad de asombro, la flexibilidad y el escepticismo, 

y la capacidad de colaborar y crear con otros”.   Destaca los componentes cognitivo, afectivo y 

social para el desarrollo del pensamiento científico, factores que  están presentes en los niños; ya 

que a su corta edad la curiosidad se apodera de sus acciones, se arriesgan, se sorprenden, indagan 



 
 

14 
 

y concluyen a su manera , generalmente todo esto sucede a través de las diversas relaciones 

sociales que se construyen. 

Puche (2003) asegura que los niños desde edades tempranas utilizan herramientas cognitivas 

indispensables en la actividad del pensamiento científico,  afirma que estas herramientas están 

presenten en diversas situaciones cotidianas, por lo tanto  ellos tienen un razonamiento cercano al 

pensamiento científico. 

De la misma forma, Tonucci (1995) afirma que si hay un pensamiento infantil también debe 

haber un pensamiento científico infantil, sostiene la hipótesis que los niños desde pequeños van 

explicando la realidad con teorías similares a las  que utilizan los científicos. Sugiere que se debe 

propiciar en los niños actitud de investigación, ayudarlos a que se den cuenta que ellos saben y 

que pueden construir sus propias teorías, las cuales pueden ser modificadas para poder explicar lo 

que sucede a su alrededor. 

El Ministerio de educación Nacional en Colombia, considera que  todo científico, grande o 

chico, se acerca a la comprensión de la realidad de una forma similar, partiendo  de la observación 

y  el análisis de su entorno para luego  plantear preguntas, e  hipótesis  que  finalmente conducen 

a la solución de diferentes problemáticas.  Reconoce además que la institución educativa, es un 

lugar privilegiado para la enseñanza de las ciencias, que puede constituirse en un “laboratorio” 

para formar científicos naturales y sociales:  

Los niños, las niñas  y  los jóvenes poseen una enorme capacidad de asombro. De ahí que su 

curiosidad, sus incesantes preguntas y el interés natural que manifiestan frente a todo lo que los 

rodea sean el punto de partida para guiar y estimular su formación científica desde una edad muy 

temprana (MEN, 2004). 

 

Tierrablanca (2009) define el pensamiento científico como “Conjunto de capacidades, 

habilidades,  destrezas y actitudes que permiten explicar el mundo natural, dar respuesta a los 

acertijos que están presentes en la naturaleza”  
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Al revisar las investigaciones realizadas y las conclusiones a las que llegan los autores,  se 

puede  establecer que el pensamiento científico en el niño es el conjunto de capacidades cognitivas, 

afectivas y sociales que facilitan al menor, comprender y explicar los fenómenos de la naturaleza. 

 

4.1.2. Habilidades del Pensamiento Científico con Énfasis en la Observación y la 

Comunicación. 

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia  habla del desarrollo de habilidades del 

pensamiento científico y fenómenos naturales a partir de los estándares básicos de competencias  

en  Ciencias Naturales y Ciencias  Sociales;   donde  se pretende formar ciudadanos con capacidad 

de asombro, que observen y analicen lo que sucede a su alrededor y en su propio ser; que se 

cuestionen y busquen explicaciones; que reflexionen y sean capaces de debatir con otros sus 

inquietudes; que  se reconozcan como producto de la historia; que convivan con otros seres y que 

actúen en el mundo sintiéndose parte de él; reconoce que una de las principales metas en la 

enseñanza de las ciencias,  es la formación del pensamiento científico,  ya que las actividades 

científicas   ofrecen  a los estudiantes herramientas para comprender su entorno  (MEN, 2004).   

Pese a las metas que se fija el MEN desde el área  de ciencias naturales, no se ha alcanzado un 

nivel alto en competencias científicas aunque hay un leve progreso. Según el  Resumen ejecutivo 

Colombia en Pisa (2015), tanto las pruebas Pisa como las pruebas nacionales evidencian la misma 

situación y hacen un llamado a los docentes a mejorar sus prácticas  al interior del aula. 

Para el Ministerio de Educación de Chile, las habilidades de Pensamiento científico se refieren 

a las capacidades de razonamiento y saber- hacer que se necesitan para dar respuesta a lo que 

sucede en el mundo natural; así mismo afirma que las habilidades de pensamiento científico no 

obedecen a una metodología o a una secuencia de pasos claramente definida que los estudiantes 

deben desarrollar, como ocurre con el método científico. En muchos casos una habilidad puede ser 

trabajada en forma independiente de las restantes y, en otras situaciones puede ser abordada en 

forma integrada, según las necesidades de un determinado contenido disciplinario (Ministerio de 

Educación Chile, 2009). 

Di Mauro,   Furman &  Bravo  (2015) sostienen que la habilidad científica es la facultad que 

tienen las personas para aplicar procedimientos cognitivos específicos relacionados con la forma 
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en que se construyen conocimientos científicos en el área de las ciencias naturales. Las autoras 

reconocen la importancia del desarrollo de habilidades del pensamiento científico desde los 

primeros años de escolaridad. 

Para Ortiz & Cervantes (2015), las habilidades de Pensamiento científico también se 

denominan: habilidades del proceso científico, habilidades investigativas o  habilidades básicas 

para investigar. Todas se refieren a las habilidades para solucionar problemas de la vida en 

cualquier ámbito. 

Considerando las definiciones  anteriores  se puede concluir que las habilidades de pensamiento 

científico son las capacidades  que permiten  usar el conocimiento científico  para responder 

adecuadamente a las diferentes  problemáticas del entorno 

Según una transcripción del libro Los Niños y La Ciencia  del programa Pequeños científicos, 

realizada por Jairo Ruiz Mejía, menciona en los dos primeros  de sus diez  principios los siguientes: 

 Los niños observan un objeto o un fenómeno del mundo real, cercano y sensible, y 

experimentan con él. (El objeto no es material, sino el objeto de estudio, para este caso puede ser 

el clima, la temperatura, la lluvia, gases efecto invernadero,  entre otros.) 

 En el curso de sus investigaciones, los niños argumentan y razonan, exponen y discuten 

sus ideas y resultados, construyen sus conocimientos, ya que una actividad meramente manual no 

es suficiente. (El niño parte de la observación para comprender y explicar, para defender sus ideas 

ante sus compañeros). 

La observación, es la estrategia fundamental del método científico. No es un simple método 

para recoger información, por el contrario es un proceso riguroso de investigación, que permite 

describir situaciones, analizarlas e interpretarlas.  (Puebla, Alarcón, Valdés,  López, Pastellides & 

Gómez, 2010) 

La curiosidad innata que poseen los niños para conocer y descubrir tienen estrecha relación con 

la observación, por ello es necesario proponer  actividades donde se desarrolle dicha habilidad, 

(Franco, 2011). El rol del docente frente a la habilidad de la observación  es fundamental, requiere 

preparar actividades motivantes, que agraden a los niños, que los mantenga atentos a lo que sucede 

para que puedan comprender y a la vez exponer sus ideas frente a lo que observaron.  



 
 

17 
 

La observación permite a los niños  interactuar con objetos y materiales, les permite apreciar lo 

que ocurre y obtener una percepción mejor del fenómeno. Con frecuencia este proceso lleva a 

formular preguntas que pueden generar investigaciones (Ortiz & Cervantes,  2015). 

El científico a través de la observación cuidadosa detecta hechos y fenómenos, se pregunta qué 

es lo que realmente sucede y el porqué; es decir reconoce un problema. Díaz (2010). Esta autora 

también afirma que existen dos clases de observación,  la científica y la no científica cuya 

diferencia es la intencionalidad. 

Tabla 1.  Intencionalidad de la Observación científica 

 
(Adaptación según Díaz, 2010) 

En el cuadro anterior se puede apreciar la estrecha relación de la observación con la 

comunicación, desde el momento mismo en que se registran e interpretan datos  y se plantean 

conclusiones. Se relacionan estas habilidades para destacar  una vez más el pensamiento científico 

de los niños,  tal como lo afirman Ortiz & Cervantes (2015), los científicos se aproximan al 

conocimiento a partir del análisis de sus observaciones, de  sus  preguntas, conclusiones  e hipótesis 

nacidas de su curiosidad, se puede pensar entonces que los niños también tienen la percepción de 

un científico investigador, porque igualmente son muy curiosos, muestran gran interés por conocer 

su entorno, formulan preguntas  y plantean hipótesis para explicar los fenómenos que perciben. 

Observación 

científica 

Pasos claves para la observación Etapas (condiciones de la Observación 

científica) 

 Identificar 

el objeto de 

estudio 

 Establecer 

los objetivos 

 Preparar 

cuidadosamente la 

observación 

 

 Determinar el objeto, 

situación, caso que se va a 

observar. 

 Determinar los objetivos 

de la observación.  

 Determinar la forma con 

que se van a registrar los datos. 

 Observar cuidadosa y 

críticamente.  

 Registrar los datos 

observados. 

 Analizar e interpretar los 

datos. 

 Elaborar conclusiones. 

 Elaborar el informe de 

observación. 

 

 LA ATENCIÓN 

El observador escoge los estímulos que le 

interesan. El interés por el asunto ayuda a 

observar de manera más inquisitiva. 

 

 LA SENSACIÓN 

Resultado inmediato del estímulo de un 

receptor orgánico.  

 

 LA PERCEPCIÓN  

Relación con experiencias pasadas 

Pueden ser simples o complejas e incluyen 

varios órganos de los sentidos. 

 

 LA REFLEXIÓN Formulación de 

conjeturas, hipótesis, teorías. 

Supera las limitaciones de la percepción. 
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Claramente se identifican las habilidades de observación y comunicación en el pensamiento 

científico de los niños, por ello  es importante que en las primeras edades de los niños se estimulen 

las capacidades sensoriales, motoras, afectivas, cognitivas, sin dejar de lado las  capacidades 

comunicativas pues estas permiten el desarrollo de   la comprensión de la información, la expresión 

de observaciones y la  interpretación del contexto (Cabello,  2011).  

Desde el programa Pequeños Científicos, alianza estratégica apoyada  por la Universidad de los 

Andes  en Colombia, se     afirma que  la comunicación en los niños  es esencial para la comprensión 

y el quehacer científico, ellos necesitan espacios  para compartir experiencias o pensamientos y 

ampliar su conocimiento con el aporte de lo que  sus compañeros saben.  De la misma forma 

sugiere que el discurso científico contribuye a la formación del pensamiento crítico, a la 

argumentación de la opinión, a escuchar al otro, a trabajar colectivamente  y a expresar  su 

pensamiento teniendo en cuenta la realidad del mundo científico (Duque, 2008). 

Se toma  esto como referencia  para  desarrollar  la habilidad comunicativa desde  el lenguaje 

no verbal,  teniendo en  cuenta el dibujo o  elaboración de gráficos a partir de la observación y  la 

interpretación de la realidad. Por otra parte se aborda  desde el lenguaje  verbal atendiendo a la 

formulación de  preguntas,  la expresión de sus ideas y la ampliación del vocabulario en términos 

referidos al cambio climático. 

4.1.3  Cambio Climático. 

Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2016), el cambio climático es un 

fenómeno natural que consiste en el aumento de la temperatura y del comportamiento natural de 

la tierra, acelerado  en los últimos años  por las acciones humanas.  

El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) define el cambio climático como: 

“Importante variación estadística en el estado medio del clima o en su variabilidad, que persiste 

durante un período prolongado (normalmente decenios o incluso más). El cambio climático se 

puede deber a procesos naturales internos o a cambios del forzamiento externo, o bien a cambios 

persistentes antropogénicos en la composición de la atmósfera o en el uso de las tierras” 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMCC), define  en 

su Artículo 1, cambio climático como: “un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a 

la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la 

variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables” La CMCC hace 
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una distinción entre “cambio climático” atribuido a actividades humanas que alteran la 

composición atmosférica y “variabilidad climática” atribuido  a causas naturales. 

Las causas del fenómeno Cambio climático,  están dadas principalmente por la producción de 

gases efecto invernadero (GEI), el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4), el óxido nitroso 

(N2O) y  otros gases  que se generan por la actividad industrial y por el consumo desmedido de 

los recursos naturales. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2016). 

El aumento de los gases de efecto invernadero se debe principalmente a la quema de 

combustibles fósiles (gasolina, diésel y gas) que emiten dióxido de carbono. También  a la 

descomposición de basureros y la crianza de animales que generan toneladas  de gas  metano, así 

mismo el uso de fertilizantes y otros productos que generan el óxido nítrico. En esta situación 

también influyen la creciente destrucción de los bosques y el uso descontrolado del suelo. (Herrán, 

2012) 

Igualmente, González  (2003) afirma que cualquier   gas que absorbe radiaciones infrarrojas es 

gas de  efecto invernadero, a su vez el efecto invernadero es un proceso natural de calentamiento 

global que actúa como una capa,  permitiendo la entrada de los rayos solares a la superficie terrestre 

y evitando que las que se emanan en la superficie terrestre salgan al espacio exterior. 

El efecto invernadero natural propició el calentamiento de la superficie terrestre para permitir 

el origen y mantenimiento de la vida en el planeta; sin embargo el aumento de la concentración de 

gases efecto invernadero en la atmósfera conlleva a un sobrecalentamiento, trayendo  consigo   

consecuencias que aún no se conocen con exactitud. (González  et., al 2003) 

La UNESCO (2010) afirma  que la educación   que hoy reciben los niños,  determinará el mundo 

de mañana.  Esta institución   promueve la elaboración  y aplicación de programas educativos y de 

formación sobre el cambio climático;  destaca la importancia de inculcar conciencia y comprensión 

sobre este fenómeno desde la primera infancia,  para lograr impactos positivos en el 

comportamiento   del ser humano. 

 

4.2. Estado del Arte   
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Para poner en contexto,   se  presentan a continuación algunos programas y trabajos 

relacionados con el pensamiento científico y  la enseñanza del cambio climático dirigidos a la 

niñez, las investigaciones  se presentan desde tres áreas: 

 Programas nacionales e internacionales que potencian las habilidades científicas  

 Investigaciones sobre pensamiento científico en niños 

 investigaciones sobre cambio climático con niños 

 

4.2.1.  Programas Nacionales e Internacionales que potencian las habilidades científicas. 

En primer lugar, vale la pena destacar el programa “Le Main à la Pâte”   LAMAP  como se 

conoce internacionalmente. Según la fundación La Main à la Pâte (2016), el programa fue creado 

en 1996  por el físico y premio Nobel Georges Charpak, Pieere Léna, Yvess Quére y la Academia 

francesa de Ciencias.  

Este programa está dirigido especialmente a la escuela primaria y primeros años de secundaria.  

Muestra entre sus  objetivos: mejorar  la calidad de la enseñanza de las ciencias, articulando el 

aprendizaje científico, la educación ciudadana y el dominio del lenguaje y de la argumentación. El 

programa recomienda a los docentes  implementar métodos  que persuadan a los niños en búsqueda 

de la curiosidad y cuestionamiento científico, a través de la exploración de objetos y fenómenos 

del mundo. Actualmente hay más de 40 países que participan del programa. 

El programa  ofrece a los docentes elementos de gran valía  para desarrollar en los niños  

habilidades de pensamiento científico,  capacidad de expresión oral y comprensión del mundo que 

les rodea; haciendo de la ciencia una experiencia de aprendizaje significativo.  

 

El tema de investigación tiene una estrecha relación con el programa mismo, en cuanto se 

pretende despertar la curiosidad de los niños,  a través de un fenómeno natural como lo es el cambio 

climático; que  llevado al aula a través de experimentos y otras actividades facilitan la capacidad 

de observación y expresión comunicativa en los niños y  por ende una mejor comprensión del 

fenómeno. 
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El programa Pequeños científicos  nace en  Colombia en 1998, cuando sus primeras acciones 

las realizó el Liceo Francés Louis Pasteur de Bogotá.  En el año 2000  se estableció una alianza 

con  la Universidad de los Andes y  Maloka. Con el tiempo se ha extendido a diferentes  

departamentos del país y es apoyado por universidades y entidades del sector público y privado. 

Según Duque (2008) Pequeños Científicos,  está inspirado en el programa francés LAMAP; en 

las propuestas desarrolladas por EDC (Educational Development Center) y NSRC (National 

Science Resource Center) de  Estados Unidos;  también en  programas de  otros países que trabajan 

la  Enseñanza de la Ciencias Basada en la Indagación (ECBI).  

El objetivo principal es  transformar  la práctica de  la enseñanza- aprendizaje de las ciencias 

experimentales y la tecnología en la escuela primaria; implementando  la Enseñanza de las 

Ciencias Basada en la indagación (ECBI) por medio de la observación, la experimentación, la 

manipulación de materiales, la confrontación y la discusión de ideas. 

La estrategia pedagógica que plantea el programa,  desarrolla en los niños el espíritu científico, 

incentiva la comunicación oral y escrita, y promueve competencias ciudadanas y cultura para la 

paz.  Busca que los niños entren en el mundo de la ciencia de una forma divertida,  partiendo de 

su curiosidad, preguntan observan y de esta manera su aprendizaje se vuelve significativo.  

Para el programa es fundamental  la formación  de docentes y de  formadores de docentes a fin 

de mejorar las prácticas y obtener mejores resultados (Duque, 2008).  

Los módulos están  diseñados para ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades y 

competencias para hacer indagación científica,  teniendo en cuenta ciertas metas, expectativas y 

evidencias; como se puede apreciar en el siguiente cuadro. 

 

 

Tabla 2. Habilidades y competencias para hacer Indagación científica  
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Adaptación del esquema para la indagación científica “INSIGHTS” Pequeños Científicos (2003)  

En este sentido, Pequeños científicos procura desarrollar habilidades  específicas como  la 

observación, la formulación  de preguntas, predicciones e hipótesis, la planeación y ejecución de 

investigaciones simples, la interpretación de los resultados y la comunicación, entre otras;  

aportando significativamente a este  trabajo de investigación,  donde el aula se convierte en 

laboratorio de saberes, a través de experimentos sencillos para que los niños comprendan que  las 

malas acciones del hombre con el entorno,  conducen a un inminente  cambio climático. 

De otra parte el Programa Ondas es una estrategia de Colciencias para el fomento de la cultura 

de la ciencia y la tecnología en diferentes contextos sociales y educativos, coloca a la escuela como 

lugar privilegiado en el desarrollo de actitudes y habilidades científicas, dando participación a los 

actores educativos pero siendo protagonistas los niños, niñas y jóvenes.  

EXPLORACIÓN 

Y OBSERVA- 

CIÓN 

DISEÑO Y 

DESARROLLO DE 

INVESTIGACIONES 

DESARROLLO DE 

RELACIONES Y 

CONCLUSIONES 

 

COMUNICACIÓN 

DESARROLLO DE 

CONEXIONES Y 

APLICACIONES 

-Usa los sentidos 

 

 -Formula 

preguntas 

  

 -Recoge datos 

iniciales  

 -Hace preguntas 

que se pueden 

responder 

mediante 

diferentes 

investigaciones 

  

 -Hace uso de 

herramientas 

  

 -Trabaja en forma 

cooperativa 

  

 -Planea 

investigaciones 

Recolecta y 

organiza datos 

 -Tiene un 

pensamiento 

crítico sobre la 

evidencia 

  

 -Analiza datos 

 -Identifica 

patrones 

  

 -Considera 

explicaciones  

 Alternativas 

  

 -Desarrolla 

explicaciones y 

conclusiones 

lógicas 

  

 -Formula 

argumentos 

razonables 

 

 -Usa diferentes 

estrategias 

verbales, escribe 

reportes y hace 

presentaciones 

orales 

  

 -Usa diferentes 

estrategias no 

verbales, hace 

gráficos e 

ilustraciones 

  

 -Resume y 

organiza los datos 

  

 -Describe sus 

observaciones 

  

 -Expresa 

conceptos 

  

 -Participa en 

discusiones 

razonables 

 -Usa el 

conocimiento para 

resolver problemas 

  

 -Extrapola el 

conocimiento a 

situaciones 

análogas 

  

 -Reconoce 

aplicaciones de las 

ideas científicas en 

la vida diaria 
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Ondas nace en el año 2001, sostiene que la escuela es un escenario para la investigación y la 

producción del conocimiento, que la investigación es una actividad propia del ser humano y que 

se puede desarrollar en todas las áreas y con niños muy pequeños. Reconoce la capacidad natural 

de los menores para explorar, observar, indagar, preguntar y describir. Apuesta a entender que 

cuando los estudiantes reciben el estímulo adecuado y convierten las habilidades cognitivas en 

hábitos cognitivos, asumen de mejor manera su proyecto de vida. 

El programa valora el papel del maestro, pues no solo debe transmitir conocimientos sino que 

debe propiciar ambientes educativos, que motiven en sus estudiantes el interés por la investigación, 

por esta razón surge Ondas Maestro con el propósito de impulsar y fortalecer los procesos 

existentes en el país donde el maestro sea también investigador. Es entonces un gran trabajo en 

equipo donde los niños y los maestros son protagonistas, en este caso se consolida la cultura 

científica desde los diferentes estamentos que participan en el programa (Colciencias, 2006). 

 

4.2.2. Investigaciones sobre pensamiento científico en niños. 

Entre las investigaciones realizadas, vale destacar  el trabajo  desarrollado por la argentina 

Melina Furman,  quien ha aportado mucho en cuanto al  pensamiento científico de los niños, no 

sólo manifiesta la importancia de dirigir la enseñanza de las ciencias de una manera práctica y que 

conlleve al desarrollo de habilidades, sino que   contempla un factor fundamental en este  proceso  

como lo es el rol del maestro en la escuela primaria. Furman  (2008), afirma que  los docentes de 

la escuela primaria tienen la maravillosa oportunidad de colocar las piedras fundamentales del 

pensamiento científico de los niños, en 2014 manifiesta que los docentes deben generar situaciones 

que permitan hacer ciencia en el aula;   se refiere a investigar fenómenos, responder preguntas, o 

debatir entre pares. Con esto vale la pena destacar que los docentes tienen  la responsabilidad de 

guiar a los estudiantes en  el desarrollo de habilidades del pensamiento científico y que es necesario 

llevar al aula el laboratorio, buscando a través de los fenómenos naturales dar respuesta a las 

diferentes problemáticas de su entorno. 

En otras  investigaciones  se encuentra “La Formación Científica en los primeros años de 

escolaridad” (Ortiz,  & Cervantes,  2015).  En esta se plantea que la escuela debe ir más allá  de 

los contenidos programáticos donde los estudiantes asimilan conceptos, propone dar una mirada 
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desde la enseñanza de la ciencia partiendo de las preguntas que surgen a partir de la realidad para 

conocer el mundo y transformarlo. Las investigadoras aseguran que el trabajo de la ciencia 

promueve en los niños el desarrollo del lenguaje  oral y gráfico. Reafirman lo planteado en los 

estándares básicos de competencias en ciencias “la escuela debe constituirse en un laboratorio para 

formar científicos” 

De otra parte,  se destaca la investigación  “Desarrollo de competencias científicas en la primera 

infancia. Un estudio de caso con los niños y niñas de educación preescolar, grado Transición, de 

la Institución Educativa Villa Flora, de la ciudad de Medellín” (Del Valle & Mejía, 2016).  

 El trabajo busca analizar el desarrollo de competencias científicas a través de un proyecto 

lúdico pedagógico cuya temática es “Mi Cuerpo”.  El empleo de diversas estrategias como 

diálogos, preguntas, anécdotas, dibujos, juegos, videos, experimentos y salidas entre otras,  

permitió a los niños el desarrollo y potenciación  de competencias científicas: inferencia y 

formulación de hipótesis. 

Esta investigación invita a los  maestros de preescolar, a generar   espacios significativos de 

aprendizaje para que los niños desarrollen la curiosidad, la experimentación, la observación y  la 

exploración del medio, partiendo de las problemáticas de su contexto.  

También en Antioquia se realizó una investigación que aporta significativamente al presente 

trabajo “Desarrollo del pensamiento científico: Una unidad didáctica basada en el ciclo de Soussan 

para la protección del cangrejo azul” (Cogollo & Romaña, 2016).  

 El ciclo de Soussan  permite organizar la secuencia en tres momentos, (aproximación, 

investigación y estructuración – transferencia)  de tal manera que la planeación bien estructurada 

conlleva  a lograr buenos resultados como: participación activa de los niños en el proceso de 

aprendizaje, garantiza el acceso hacia el conocimiento científico, contribuye al proceso de 

socialización, potencia desarrollo de habilidades científicas, fomenta el interés por la ciencia,  

soluciona  problemas del contexto y permite  al maestro conocer  orientar su metodología. Se 

concluye  que el docente de primera infancia es un  ente fundamental en el proceso y recomienda 

ver al niño como productor de conocimiento. 
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De otra parte se destaca la investigación “Desarrollo de la hipótesis como herramienta del 

pensamiento científico en contextos de aprendizaje en niños y niñas entre cuatro y ocho años de 

edad” (Collantes & Escobar, 2016). 

 En esta investigación se empleó un diseño  cuasi experimental; se  realizó un análisis cualitativo 

sobre la producción, formulación, razonamientos, desempeños y argumentaciones que hacen los 

niños frente a la elaboración de sus hipótesis. 

Las actividades que se plantean están relacionadas con trasladar elementos y ubicarlos 

correctamente en   puntos acordes a características establecidas;  la realización del ejercicio  

permite el desarrollo de habilidades  en los niños: observación, planeación, atención, análisis,  

comprensión y argumentación.  

Como conclusión se obtiene que los resultados obtenidos fueron significativos;  confirma que 

la hipótesis de investigación  posibilita contextos de aprendizaje y favorece el desarrollo del 

pensamiento infantil.  Además invita a padres de familia y maestros a escuchar con atención a los 

niños para guiarlos en la construcción de su propio conocimiento y alcanzar un despliegue creativo. 

En la investigación realizada por Pulido  & Romero (2015). “Incidencia de las rutinas de 

pensamiento en el fortalecimiento de habilidades científicas: Observar y preguntar en los 

estudiantes de grado cuarto, ciclo II del Colegio Rural José Celestino Mutis IED”  Se  crearon 

experiencias que implicaron el uso de imágenes, los trabajos prácticos y la exploración del entorno.  

Como hallazgos las investigadoras afirman que luego de aplicar las actividades de rutinas del 

pensamiento se evidencian avances en la habilidad de observar, pues en la prueba de entrada los 

niños solo se limitan a nombrar y enumerar los elementos de una manera superficial, por el 

contrario  en la prueba de salida se evidencia más detalle. 

También se potencia la habilidad de argumentación ya que en la prueba de entrada prevalece la 

dificultad de redacción y coherencia, esto se relaciona con la capacidad de formulación de 

preguntas que conllevan a ser explicativos en la respuesta. 

Para las autoras “El fortalecimiento de las habilidades de pensamiento científico: observar y 

preguntar, permite que los estudiantes se acerquen a las primeras etapas del proceso científico, en 

la medida en que les permite observar los fenómenos detalladamente y partir de allí para crear 
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preguntas que sean investigables”. Desde su punto de vista hacen una invitación a los maestros 

para que sean investigadores,   partiendo de esto se transforman las prácticas en el aula y se logra 

un aporte significativo en la construcción de saberes. 

En la localidad de Usme,  se encuentra    “Caracoles de colores: una mascota inusual que motiva 

el estudio de las ciencias naturales y el desarrollo valorativo desde la interdisciplinariedad” 

(Rodríguez, Quimbay,  & Ramírez, 2012). Esta investigación permite desarrollar en los estudiantes  

aptitudes  necesarias  en la enseñanza de las ciencias. La experiencia consistió en la adopción de 

un caracol como mascota, observando todo el ciclo de vida. El objetivo fue lograr integrar a las 

ciencias naturales con las demás áreas y promover en los estudiantes la motivación por el 

aprendizaje. 

Se estimularon aptitudes relacionadas con la exploración, observación y registro de 

experiencias. A manera de conclusiones se evidenció la actitud positiva de los niños hacia el 

cuidado de los seres vivos, relación afectiva de los niños y sus mascotas, se incrementó el nivel de 

autonomía y responsabilidad frente al cumplimiento de tareas, mejoró el comportamiento y nivel 

de participación. 

El análisis de estas investigaciones permite asegurar que el rol del maestro es  fundamental en 

la adquisición de habilidades por parte de los estudiantes, que las  actividades deben ser variadas, 

motivantes y con un  propósito definido. Y por último que el pensamiento científico se debe 

desarrollar desde la primera infancia, por la capacidad receptiva  que poseen los niños. 

4.2.3.  Investigaciones sobre cambio climático con niños. 

Aunque el Cambio climático es un tema de preocupación en la actualidad, es poco lo que se 

encuentra con relación a las investigaciones dirigidas a la niñez.  

En Costa Rica se encuentra  una investigación realizada por Koberg, (2016)  “Comunicación 

sobre Cambio climático dirigida a la niñez”  es de gran importancia para la presente  investigación  

ya que de  manera clara,  explica la  forma  como se puede  abordar el tema del cambio climático  

con los  niños.  Su investigación está apoyada por expertos en  comunicación,   educación y Cambio 

Climático. 

 Sobre el abordaje del tema se destacan  las siguientes recomendaciones:  
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 Se debe desarrollar como proceso pedagógico.   Que sea  fácil de comprender, con ejemplos 

claros y vivenciales, sin generar miedo y promoviendo la creatividad, expresión, participación y 

racionalidad. 

 Debe partir de una información científica, explicando los fenómenos naturales  de manera 

sencilla;  mencionar las consecuencias para los seres vivos incluido el ser humano. 

 Debe asociarse  con la vida cotidiana, partir de la realidad, de su propio contexto,  para 

superar la percepción social como una cuestión lejana. 

 La comunicación sobre cambio climático debe darse  a cada etapa de la infancia, los niños 

necesitan construir representaciones del mundo físico y social.  

 Se deben abordar temas que favorezcan la preservación del ambiente y del consumo 

responsable 

 Debe incluir el entorno adulto, los niños pueden transmitir las enseñanzas a su familia y 

comunidad 

 Emplear lenguaje simple, acciones sencillas y promover valores ambientales 

Una conclusión relevante de la investigación es que los niños considerados como “emisores 

infantiles” ejercen influencia en su comunidad próxima. Por ello es necesario que lleven el mensaje 

sobre cambio climático. 

En Colombia, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible pone en circulación una 

Cartilla denominada “El clima Cambió Yo también” para trabajar en todas  las instituciones 

educativas del país, como una estrategia para generar conciencia sobre el cambio climático; 

contiene  propuestas claras para que sean incorporadas en los currículos y en los Proyectos 

Ambientales Escolares (PRAES).  

La cartilla se divide en cuatro capítulos cuyo personaje principal es Climática, quien decide 

emprender un viaje para conocer dinámicas sectoriales y territoriales de la adaptación del cambio 

climático y  la mitigación de los gases efecto invernadero. Cuenta con la participación de diferentes 

instituciones del país y presenta variadas estrategias sobre la manera de abordar el tema en las 

diferentes asignaturas y en los proyectos transversales. Finalmente hace una serie de preguntas 

relacionadas con los temas ya tratados para  aclarar conceptos, generar una reflexión y establecer 

buenas prácticas que conducen al desarrollo de estrategias de adaptación y mitigación del cambio 

climático. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2016) 
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5. METODOLOGÍA 

5.1. Tipo de Investigación 

Para el desarrollo de la investigación se aplica un diseño cuasi experimental longitudinal que 

permite estudiar los procesos de cambio y sus posibles causas,  en un grupo ya existente  y en un 

periodo continuado de tiempo (Bono, 2012). 

 Se desarrolla en tres fases: pre-test para identificar las habilidades y conocimientos previos, 

enseñanza de la SEA sobre el cambio climático a un grupo natural de estudiantes y pos-test para 

evaluar los cambios logrados en las habilidades de los niños. Cada una de estas fases se orienta al 

logro de los objetivos específicos propuestos. 

 

5.2. Perspectiva Metodológica 

La presente investigación tiene un enfoque correlacional, ya que establece una relación entre  

dos o más variables, en este caso el desarrollo de habilidades de pensamiento científico  y la 

comprensión del cambio climático a través de la ejecución de una secuencia enseñanza 

Aprendizaje; tal como lo plantean Sampieri,  Fernández & Baptista,  (2014, p 93) “Este tipo de 

estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más 

conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular 

 

5.3. Población  

La presente investigación   se realizó en la  ciudad de Bogotá, localidad de Usme,  en el Colegio 

Ofelia Uribe  de Acosta Institución educativa Distrital. Gran parte de la población pertenece a los 

estratos uno y dos; sus fuentes de ingreso  están relacionadas con el comercio informal, el 

transporte, la construcción y  los oficios varios entre otros.  

 El estudio se realizó con  los niños del grado primero (103), conformado por 35 estudiantes; 

16 niñas y 19 niños  cuyas edades oscilan entre los 6 y 8 años.  
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5.4. Planeación y Diseño 

     La planeación y  diseño se  desarrolla en tres fases:  

Fase 1 Pre-test, en esta fase se elabora y aplica el instrumento que permite medir las habilidades 

de observación y comunicación   que poseen los niños con relación al cambio climático. 

Fase 2 Aplicación SEA. En esta fase se diseñan y desarrollan las actividades programadas en 

cada una de las etapas de la Secuencia Enseñanza Aprendizaje 

Fase 3 Pos-test. En esta fase se evaluó  la habilidad observación y comunicación  de los niños 

con relación al cambio climático después de la aplicación de las actividades programadas. 

Finalmente se comparan  los resultados obtenidos en el pre-test y en el pos-test  para establecer 

los  resultados  de manera cuantitativa y  determinar la efectividad de la SEA.  

Durante el desarrollo de las actividades se tomaron fotografías y se hicieron grabaciones de 

audio y video para tener un registro detallado y lograr hacer un análisis más preciso, estas se 

desarrollaron en un periodo de cinco  meses, con intervalo de 15 a 20 días por actividad. 

 

 Figura  1. Planeación y diseño de la Investigación 

5.5. Instrumentos 

 

5.5.1. Fase  1. Pre-test.  
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El pre-test fue diseñado con el fin de determinar las habilidades de observación y comunicación 

que poseen los niños antes de la aplicación de las actividades de la SEA.  Está dividido en tres 

secciones.  

 La primera sección corresponde a una serie de ocho imágenes que representan acciones  

relacionadas con  causas y  consecuencias del cambio climático. Los estudiantes debían expresar  

lo que observaron, luego,  marcaron a su consideración si es bueno o malo para el planeta 

(marcaron en un planeta feliz o en un planeta triste). Finalmente   justificaron su   respuesta. 

 

Tabla 3.   Primera Sección Pre-test  

 

La segunda sección   consta de una imagen (planeta tierra) de la cual el niño dio una explicación 

sobre ella,  además,  tuvo la oportunidad de formular una pregunta a ese   planeta.  
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Tabla 4. Segunda y Tercera Sección Pre-test 

 

En la tercera parte  se preguntó al niño,  se realiza una pregunta directa al estudiante, ¿Sabes 

qué es el  cambio climático?  (Las respuestas en todas las secciones  fueron grabadas). 

 5.5.2.  Fase 2. Secuencia de Enseñanza  Aprendizaje 

     Se diseña una Secuencia de Enseñanza Aprendizaje (SEA), (Vázquez &  Manassero, 2013)  

con base en una estructura didáctica de siete etapas denominada “ciclo de aprendizaje 7E” porque 

el nombre de cada etapa  empieza con la letra E: Extraer, Envolver, Explorar, Explicar, Elaborar, 

Extender y Evaluar.  

Las actividades se programan para involucrar a los niños en el tema del cambio climático, 

identificando acciones que conducen  a él y las consecuencias que trae para la vida en el planeta. 

Estas  actividades son de tipo experimental y otras complementarias,  diseñadas  con el propósito 

de desarrollar al máximo la capacidad de observación y comunicación en los estudiantes;  

 

Segunda sección 

El estudiante debe observar la imagen, explicar por qué puede estar 

sucediendo esta situación y por último puede formular una pregunta a esa 

imagen si lo desea. 

Imagen  Descripción - 

Explicación  

Pregunta 

 

 

 

 

 

  

Tercera Sección  

¿Sabes que es el cambio climàtico? 
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permitiendo su libre expresión y promoviendo la formulación de preguntas que  posteriormente 

llevaron a la construcción de conceptos propios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 2. Diseño SEA 
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5.5.2.1.  Etapa  Envolver. 

El objetivo fue despertar el interés  en los niños por el conocimiento del   fenómeno del cambio 

climático, a través de una actividad denominada PROMO-VIENDO CONCIENCIA, que consistió  

en la observación de dos videos para niños.  

El primer video titulado Cambio climático,  trata  del fenómeno del cambio climático, causas y 

consecuencias. Un guion  de Gustavo Wilches-Chaux. 

El segundo video titulado  Ozzy Ozono, relaciona  las acciones humanas que conducen al 

deterioro de la capa de ozono y también  al cuidado del medio ambiente desde el actuar de los 

niños.  

 

Foto 1.  Estudiantes Promo-viendo conciencia 

La observación de los videos se realizó en una sola sesión, se evidenció atención e interés por 

parte de  los niños, ellos  participaron  con preguntas como las siguientes: 

E1-“¿Por qué la tierra tiene la lengua afuera?”  

E2-“¿Cómo suda  la tierra?” 

E3-“¿La tierra habla?” 

E4-“¿Por qué los humanos la tratan mal? 

Además surgieron algunas reflexiones, dadas en expresiones como: 
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E1-“Debemos cuidar el planeta porque  está en grave peligro” 

E2- “A la tierra en el video la presentan con cara porque es para niños; pero en la vida real 

quizá no tenga cara,  pero  la tierra si está viva porque es como nosotros; cuando nos 

enfermamos nos sentimos mal, igual que ella”.  

E3-“El calentamiento global, eso sucede porque nuestro planeta está enfermo, porque todos 

botan basura a la calle, no la rejuntan, si la botaran en la caneca nuestro planeta estaría bien, 

sin nada de enfermedades”. 

 

Foto 2. Estudiante explicando 

5.5.2.2.  Etapa  Explorar. 

En esta fase se desarrolló la actividad Casa- Planeta, donde se trabajó el concepto de 

calentamiento global a través de la experimentación. 

La actividad  consistió en la adecuación de un espacio con forma de casa, en el parque donde 

habitualmente juegan los niños.   

La casa recreada representó el planeta tierra;  allí,  en grupos de  aproximadamente 8 niños,  la 

maestra hizo preguntas sobre las sensaciones que se percibieron antes y durante la permanencia en 

el lugar.   
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Algunas respuestas obtenidas fueron 

E1-“Afuera hace frío y aquí calor” 

E2-“Esto se parece a nuestro planeta, porque el techo es azul como el cielo” 

E3-“El papel es como las paredes de una casa” 

E4-“El papel es como un abrigo que nos da calor” 

 

Foto 3. Estudiante relacionando el lugar con el planeta 

Se realizaron preguntas relacionadas con la temperatura y el calentamiento, a lo cual surgieron 

respuestas como 

E1-Hay más calor porque hay más niños 

E2-Entre más niños, más calor 

E3-La temperatura es como fiebre porque puede tener mucho calor 

E4-La temperatura es como una cosa que hace que se sienta calor o frio 

Los conceptos poco a poco se fueron construyendo con las ideas propias de los niños.  

 

5.5.2.3. Etapa Explicar. 

En el salón con todos los estudiantes, la docente realizó una explicación sobre calentamiento 

global, se aclararon las respectivas inquietudes que tenían los niños. 
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En esta fase se reforzaron  conceptos sobre temperatura y calentamiento global, a través de la 

actividad DEJANDO HUELLA, donde los niños debían elaborar un dibujo relacionado con la 

actividad Casa- Planeta, luego explicarlo y por último exponerlo ante el grupo. 

  

Foto 4. Representación de la actividad casa-planeta 

 

Aunque los dibujos fueron muy similares,  la interpretación y explicación que hicieron los niños  

fue muy variada, las vivencias personales facilitaron la apropiación de nuevos conceptos.  

 

Estos son algunos ejemplos que dieron los niños con relación al calentamiento global.   

E1-“Para mí calentamiento global es que la tierra es  como un círculo y que ella se calienta mucho 

por el sol” 

E2-“Que el planeta se calienta mucho por culpa de nosotros, porque botamos basura en el planeta” 

“Estas curvitas representan el aire. 

Aquí estoy yo con los niños en la 

casita y hacía calor. 

Este es  el sol que calentó la casita. 

Con muchos niños hacía  mucho calor 

porque se juntaban” 
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5.5.2.4. Etapa Elaborar. 

Esta fase fue diseñada con el fin de recrear situaciones  reales,  relacionadas con gases efecto 

invernadero y calentamiento global.  

En una pecera de 1 m de largo x 50 cms de ancho y 40 cms de alto, se representó el planeta 

tierra; con todos los elementos posibles, simulando diferentes ecosistemas, recursos naturales y 

también algunas actividades humanas.   Allí se colocaron dos pebeteros en los extremos 

representando industrias y un recipiente plástico que contiene un churrusco eléctrico representando 

una fábrica, de la cual sale bastante vapor de agua; toda la pecera está cubierta por papel celofán 

que hará las veces de capa de ozono; en el exterior hay una lámpara que representa el sol.  

 

 Foto 5. Representación del planeta tierra 

Antes de iniciar  la actividad,  la profesora formuló algunas preguntas que invitaban a los niños 

a predecir situaciones: 

-¿Qué puede pasar si se encienden los pebeteros (industrias)? 

- ¿Qué pasará si se enciende el churrusco que está en el agua (fábrica)? 

- ¿Qué pasa si cubre toda la pecera  (planeta) con el papel celofán (capa de ozono)? 

Respuestas que dieron los niños: 

E1-“sale humo y se va para arriba” 
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E2-“Se pueden enfermar los animales” 

E3-“Se calienta el agua, mi abuelita tiene uno de esos” 

E4-“Si hace  mucho calor, se puede quemar” 

Después de las respuestas dadas por los niños, se encendieron los sistemas eléctricos y los 

pebeteros. Se les pidió a los niños pasar en forma organizada y observar todo cuanto ocurría. 

Algunos comentaron  en voz alta lo que vieron, otros en silencio pero sorprendidos sencillamente 

vieron lo que pasó. 

Cuando todos los niños observaron, la maestra   les solicitó que participaran en el relato de lo 

que vieron. Hubo buena participación y comentarios como: 

E1-“ primero empezó a salir humo y se regó por todo el vidrio como el vapor que se hizo 

agua y empañó los vidrios” 

E2-Se sintió caliente el vidrio y después empezó a escurrir goticas de agua” 

E3-Ya casi no se veía nada por todo el humo que echó 

E4-El bombillo también calentó la capa  

Enseguida la maestra hizo la respectiva explicación y entregó a los niños una guía para realizar 

de manera individual 

 

Foto 6. Guía  experiencias y conceptos 

 

“Acá dibujé un oso, acá una 

casa, un carro y el estanque de 

los paticos. 

Bueno ahí dibujé unas cosas de 

las que hay allá, el sol lo dibujé 

porque nos da calor cuando 

hace frio y nos hace sudar. 

Esto azul es la capa de ozono y 

sirve para que los rayos 

ultravioleta se devuelvan. 

Acá adentro había una cosa con 

agua que la calentaba y salía 

vapor y  se iba para la 

atmósfera”.  
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5.5.2.5. Etapa Extender. 

Con la actividad que se  realizó en esta fase,  se dio explicación al concepto de deshielo o 

derretimiento, otro fenómeno que se produce como consecuencia del aumento de la temperatura. 

Para ello en  el mismo espacio donde representó el calentamiento global, se realiza una actividad 

sencilla, colocando sobre las montañas plastilina blanca simulando  los nevados;  sobre ellos se 

colocaron  trozos de helado  de un color fuerte para que visualmente los niños pudieran  observar 

el proceso de derretimiento por acción del calor.  Se plantearon preguntas que conducían a la 

construcción de  conceptos desde la experiencia misma por parte de los niños 

- ¿Qué pasará con el helado cuando se enciendan las industrias, la fábrica y el sol? 

- ¿A dónde va el helado? 

- ¿sabes qué es un nevado? 

Algunas respuestas que se obtuvieron: 

E1-“El helado se derrite, se vuelve agua y se cae por la montaña 

E2-“La montaña se puede derretir y todo va a ser caliente” 

E3-“El helado se derrite y si el sol lo calienta se va a las nubes 

E4-“Cuando el helado se derrite se forma como un rodadero” 

E5-”Cuando se derrite el agua se puede ir a los ríos”” 

E6-“El helado se puede evaporar” 

E7-“Un nevado es una montaña con nieve” 

La docente inició la explicación y encendió el sistema eléctrico, los pebeteros y la lámpara. Los 

niños observaron con detenimiento y expresaban en voz alta lo que sucedía. 

 

Foto 7. Experiencia gases efecto invernadero y deshielo 

“Ya se llenó de vapor, se forma 

como la lluvia y se escurrió el 

helado al río” 

 

“El helado ya se derritió y se 

fue a las nubes y está 

lloviendo” 
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Para afianzar un poco el concepto de deshielo o derretimiento se entregó a los niños una 

cartulina para que representaran lo que  observaron., luego explicaron su dibujo y por último se 

expuso el trabajo de cada uno. 

 

Foto 8.  Actividad complementaria  

5.5.3. Fase 3.  Pos-test. Etapa Evaluar  

Al desarrollar la  totalidad las  actividades programadas,  se aplicó el pos-test, cuya estructura 

fue igual a la del pre-test; sin embargo varió  en su presentación, puesto que se hizo en forma 

general (con el diseño en imagen gigante). Este permitió identificar el nivel de observación que 

presentan los niños en cuanto a descripción e interpretación de imágenes; en el nivel de 

comunicación permitió identificar  los argumentos que expresan los niños cuando se refieren al 

cambio climático, la apropiación de conceptos relacionados con dicho fenómeno, la ampliación de 

vocabulario y la capacidad de expresión ante el grupo. 
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Foto 9.  Pos-test 

 

Los niños observaron cada imagen, marcaron si era bueno o malo para el planeta y justificaron 

sus respuestas 

  

   Foto.10 Estudiante argumentando en el pos-test 

 

Imagen 5 

“Los animales que viven en los 

árboles están en peligro de extinción 

por la cortada de los árboles, esto es 

malo para el planeta”. 

Imagen 6 

“Todos los niños que de verdad no 

aprenden, como si esto fuera un juego, 

esto no es un juego. Esto se llama  el 

ciclo de la vida. Botar basura es malo, 

porque los peces, los cocodrilos, 

todos, se pueden morir”. 
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5.6. Análisis de la información 

 

     Desarrollada la SEA en su totalidad se  revisan los diferentes registros que se han obtenido (pre-

test, dibujos, audios, fotos,  videos y post-test). Después de verificar los registros de las respuestas 

verbales de los niños,  se procede a agruparlas por similitud de conceptos o explicaciones, y se 

generan unas categorías.  Para el análisis de   datos   se empleó el programa Excel en la tabulación 

y   diseño de gráficos 

    Con el fin de analizar las respuestas de los niños se establecieron diferentes niveles de 

desempeño de las habilidades científicas observación y comunicación, teniendo en cuenta  el 

esquema para la indagación científica que propone el programa Pequeños científicos (2003) en su 

módulo Bolas y Rampas. El módulo está diseñado para ayudar a los estudiantes a desarrollar 

habilidades científicas y en el esquema se plantean las metas a cumplir en el desarrollo de cada 

habilidad.  

   

Tabla 5.  Rubricas Habilidad Observación 

Nivel  Observación  Puntos 

Bajo  Describe erróneamente la imagen 1 

Básico Menciona elementos de la imagen  2 

Medio  Describe la situación de manera precisa  3 

Avanzado  

Describe una situación empleando conceptos relacionados con 

cambio climático. 4 

     

 

Tabla 6. Rubricas Habilidad Comunicación 

Nivel  Comunicación  Puntos 

Bajo  No argumenta  1 

Medio  
Argumenta a partir  de una reflexión  2 

Argumenta empleando vocabulario técnico  2 

Avanzado  Argumenta y reflexiona usando vocabulario técnico  3 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Resultados Fase 1. Pre-test 

Inicialmente se presentan los resultados obtenidos en el  pre-test donde se determina los niveles 

en las  habilidades observación y comunicación, antes de aplicar las actividades de la SEA 

Tabla 7. Resultados  Pre-test  Primera sección   

ACTIVIDAD HUMANA DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 

Figura 1 
 
 
 
 
 
 
 

 

La imagen en general fue descrita como “una 

casa quemada o botando humo”. 

Esta actividad humana fue considerada por todos 

los estudiantes como una acción que afecta el 

planeta; algunos argumentaron que el humo  lo 

contamina y  otros por el contrario no dieron 

respuesta 

Figura 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La imagen fue descrita como “un niño montando 

bicicleta”. Esta acción fue considerada por todos 

los estudiantes como buena para el planeta, gran 

parte del grupo fundando sus argumentos desde 

el beneficio personal. “ Es bueno hacer ejercicio”  

Figura 3 

 
 

En esta imagen todos los estudiantes 

consideraron que la acción es buena para el 

planeta, argumentando que la caneca es un lugar 

correcto para depositar la basura. 
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Figura 4 La mayoría de los estudiantes describieron la 

imagen como “un carro botando humo” 

 Esta acción fue considerada mala para el 

planeta; muchos de los argumentos fueron dados 

desde lo personal, “nos enferma” y algunos 

afirmaron que enferma al planeta. 

Figura 5

 

 

La imagen fue descrita como “árboles cortados” 

La acción fue considerada como mala para el 

planeta, los argumentos están dados en cuanto a 

que los árboles proporcionan oxígeno y otros 

aseguran que son seres vivos y les duele. 

Figura 6 

 
 

 

La imagen fue descrita como “un niño botando 

basura en el agua” 

La acción fue considerada mala para el planeta. 

Hubo diversidad de argumentos, relacionados 

con la muerte de los peces, el agua sucia, el 

taponamiento de las alcantarillas e impedimento 

para nadar 

Figura 7 

 

 

La imagen fue descrita por  la mayoría de niños 

como una tormenta. 

La acción creó división en el argumento.  Para 

un grupo de niños es bueno que llueva porque 

hace bien a los seres vivos; para el otro grupo es 

malo porque puede matar los seres vivos o los 

enferma 

Figura 8 

 
 

Esta imagen fue descrita como “un niño y el sol” 

“Un niño sudando” 

La acción fue considerada para una  parte del 

grupo como buena para el planeta, 

argumentando que el niño hace deporte. Para el 

otro grupo es una acción mala para el planeta 

porque el sol hace dar sed y puede deshidratar 
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Tabla 8. Resultados Pre-test  Segunda sección   

Figura 9 Descripción - Explicación  Pregunta 

 

 

 

 

 

La mayoría de los niños  

coincidieron que la imagen 

corresponde a un planeta 

enfermo. 

El argumento en gran 

medida se refiere a que la 

gente bota basura a la calle.  

Algunos estudiantes afirman 

que el planeta tiene sed, que 

tiene calor, que le arrancan 

los árboles y que no lo 

cuidamos. 

Después de que los niños 

explicaron la imagen, se les 

dijo si ellos querían hacer 

una pregunta a ese planeta. 

Sólo tres niños decidieron 

hacerlo. Sin embargo dos de 

ellos realizaron una 

afirmación: 

E1-“Te prometo que te voy 

a cuidar” 

E2-“Hay que darle un jarabe 

para que se ponga bien” 

El otro niño realizó la 

siguiente pegunta: 

E3-¿Por qué saca la lengua? 

 

 

Tabla 9. Resultados  Pre-test  Tercera sección   

Pregunta 

 

Respuestas de los niños  

 

¿Sabes qué es el cambio climático?  

 
La gran mayoría de niños responde que no saben que 

es cambio climático. 

Once estudiantes responden lo siguiente: 

E1-“Ahora hace sol y más tarde frío” 

E2-“La tierra se mueve y tiembla” 

E3-“El sol se convierte en lluvia” 

E4-Cuando cambia el clima lluvia y sol” 

E5-“El sol se forma con la luna” 

E6-“Cuando hace sol y luego llueve” 

E7-“El sol cambia a la lluvia o al revés” 

E8-“Cuando hay día y noche” 

E9-“Cuando llueve y calienta el sol” 

E10-“Cuando va a amanecer la luna se va para otro lado” 

E11-“Es por ejemplo lluvia, sol, frio”  
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 6.2. Resultados Fase 2.  Secuencia Enseñanza Aprendizaje 

A continuación se presentan  resultados relevantes en el desarrollo de la Secuencia Enseñanza 

Aprendizaje 

Tabla 10. Resultados Fase 2.  Secuencia Enseñanza Aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 2: Envolver  

Promo-viendo Conciencia 
(videos)  

 

 

 

 

Se evidenció atención e interés por parte de  los niños, 

ellos  participaron  con preguntas como las siguientes: 

E1-“¿Por qué la tierra tiene la lengua afuera?”  

E2-“¿Cómo suda  la tierra?” 

E3-“¿La tierra habla?” 

E4-“¿Por qué los humanos la tratan mal? 

 

 

Surgieron algunas reflexiones, dadas en expresiones 

como: 

E1-“Debemos cuidar el planeta porque  está en grave 

peligro” 

 

E2- “A la tierra en el video la presentan con cara 

porque es para niños; pero en la vida real quizá no 

tenga cara,  pero  la tierra si está viva porque es como 

nosotros; cuando nos enfermamos nos sentimos mal, 

igual que ella”.  

 

E-“El calentamiento global, eso sucede porque nuestro 

planeta está enfermo, porque todos botan basura a la 

calle, no la rejuntan, si la botaran en la caneca nuestro 

planeta estaría bien, sin nada de enfermedades”. 
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Etapa 3: Explorar   

Casa-Planeta  

 

 

 

 

 

 

 

La maestra hizo pregunta,  sobre las sensaciones que 

se percibieron antes y durante la permanencia en el 

lugar.   

Algunas respuestas obtenidas fueron: 

E1-“Afuera hace frío y aquí calor” 

E2-“Esto se parece a nuestro planeta, porque el techo 

es azul como el cielo” 

E3-“El papel es como las paredes de una casa” 

E4-“El papel es como un abrigo que nos da calor” 

 

Se realizaron preguntas relacionadas con la 

temperatura y el calentamiento;  se obtuvieron 

respuestas como: 

E1-Hay más calor porque hay más niños 

E2-Entre más niños, más calor 

E3-La temperatura es como fiebre porque puede tener 

mucho calor 

E4-La temperatura es como una cosa que hace que se 

sienta calor o frio 

Los conceptos poco a poco se fueron construyendo 

con las ideas propias de los niños.  
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Etapa 4: Explicar. 

Dejando Huella  
Aunque los dibujos fueron muy similares,  la 

interpretación y explicación que hicieron los niños  fue 

muy variada, las vivencias personales facilitaron la 

apropiación de nuevos conceptos.  

 Ejemplo de  Explicación 

E1- “Estas curvitas representan el aire, 

aquí estoy yo con los niños en la casita y hacía calor. 

Este es  el sol que calentó la casita.  

con muchos niños hacía  mucho calor porque se 

juntaban” 

Con relación al calentamiento global se obtuvieron 

respuestas como:   

E1-“Para mí calentamiento global es que la tierra es  

como un círculo y que ella se calienta mucho por el sol” 

E2-“Que el planeta se calienta mucho por culpa de 

nosotros, porque botamos basura en el planeta” 
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Etapa 5: Elaborar 

Creando Con-ciencia  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Antes de iniciar  la actividad,  la profesora formuló algunas 

preguntas que invitaba a los niños a predecir situaciones: 

¿Qué puede pasar si se encienden los pebeteros (industrias)? 

- ¿Qué pasará si se enciende el churrusco que está en el agua 

(fábrica)?  

Respuestas que dieron los niños: 

E1-“Sale humo y se va para arriba” 

E2-“Se pueden enfermar los animales” 

E3-“Si hace  mucho calor, se puede quemar” 

 

Los niños  observaron todo cuanto ocurría después de 

encender el sistema, algunos comentaron  en voz alta lo que 

vieron. 

Hubo  comentarios como: 

E1-“ primero empezó a salir humo y se regó por todo el vidrio 

como el vapor que se hizo agua y empañó los vidrios” 

E2-“Se sintió caliente el vidrio y después empezó a escurrir 

goticas de agua” 

E3-“Ya casi no se veía nada por todo el humo que echó” 

E4-“El bombillo también calentó la capa” 

Después de  la explicación y  se entregó a los niños una guía 

para realizar de manera individual. 

Explicación:  

E1-“Acá dibujé un oso, acá una casa, un carro y el estanque 

de los paticos. 

Ahí dibujé unas cosas de las que hay allá, el sol lo dibujé 

porque nos da calor cuando hace frio y nos hace sudar. 

Esto azul es la capa de ozono y sirve para que los rayos 

ultravioleta se devuelvan. 

Acá adentro había una cosa con agua que la calentaba y salía 

vapor y  se iba para la atmósfera”.  
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 6.3. Resultados Fase 3.  Pos-test 

 

Al finalizar la aplicación de las actividades de la Secuencia Enseñanza Aprendizaje, se procede 

a  analizar los datos obtenidos en el pos-test para luego, establecer cuantitativamente la 

comparación entre el pre-test y el pos-test, y así  determinar si hubo algún avance en el desarrollo 

de las habilidades científicas observación y comunicación para  la comprensión del cambio 

climático. 

Etapa 6: Extender. 

Re-creando conciencia  

 

 
 

 

La maestra  planteó preguntas que permitieron  la 

construcción de  conceptos desde la experiencia por parte 

de los niños 

-¿qué pasará con el helado cuando se enciendan las 

industrias, la fábrica y el sol? 

-¿A dónde va el helado? 

-¿sabes qué es un nevado? 

Algunas respuestas que se obtuvieron: 

E1-“el helado se derrite, se vuelve agua y se cae por la 

montaña 

E2-“El helado se derrite y si el sol lo calienta se va a las 

nubes 

E3-“El helado se puede evaporar” 

E4-“Un nevado es una montaña con nieve” 

La docente inició la explicación y encendió el sistema 

eléctrico, los pebeteros y la lámpara. Los niños 

observaron con detenimiento y algunos  expresaron en 

voz alta lo que sucedía. 

E1-“Ya se llenó de vapor, se forma como la lluvia y se 

escurrió el helado al río” 

E2-“El helado ya se derritió y se fue a las nubes y está 

lloviendo” 

Como actividad complementaria se entregó a los niños 

una cartulina para dibujar lo que  observaron. Algunos 

niños explicaron a través de la escritura colocando 

palabras como: calienta, derrite, río, mar, nevado. 
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Tabla 11. Resultados pre-test y pos-test figura 1 Primera sección 

 

Habilidad Observación 

     En el pre-test 24 niños se encuentran en un nivel bajo, describen   “una casa quemándose”, en 

el pos-test ésta cifra se reduce a 9, aumentando el nivel medio y alcanzando ahora el nivel 

avanzado con 13 niños  “una fábrica botando humo”. 

Habilidad Comunicación 

     Para el pre-test 6 niños obtuvieron nivel bajo “no saben por qué es malo para el planeta” y 29 

niños  nivel medio. En el pos-test todos superaron el nivel bajo y 7 alcanzan ahora un nivel 

avanzado  afirman que “el humo destruye la capa de ozono” o “el humo enferma a las personas. 

     Para el pos-test, se nota un gran cambio en las dos habilidades, donde el nivel bajo disminuye 

más de un 42%, pasando de 24 a 9 niños, y el nivel avanzado aumentó más de 37%, pasando de 0 

a 13 niños; Para la comunicación disminuye  en más de 17%  el nivel bajo, llegando a  0  y aumenta 

a 7 el nivel avanzado, lo que corresponde a un 20%. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1  
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Tabla 12.  Resultados pre-test y pos-test figura 2 

 

Habilidad Observación 

     Para la  figura 2, tanto en pre-test como en pos-test,   todos los niños (35) describen  “un niño 

montando bicicleta”. 

Habilidad Comunicación  

     En el pre-test los niños refieren que montar bicicleta es bueno para el planeta. 6 de los niños 

“no saben por qué” y 29 niños responden que “hacer deporte es bueno” 

     En el pos-test 31 niños argumentan que “la bicicleta no daña el planeta” y 4 niños afirman que 

“la bicicleta no usa combustible” 

     Para el pos-test no hay cambio en  la habilidad observación, sin embargo sí lo hay para la 

comunicación, ya que el nivel bajo se reduce a 0, y los niveles medio y avanzado suben a   17% 

que corresponde a 6  estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2  
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Tabla. 13 Resultados pre-test y pos-test figura 3 

  

Habilidad Observación 

     En esta tabla se presentan los resultados para la figura 3, donde en   el pre-test 35 niños dicen 

que la figura  corresponde a “un niño botando basura” y “un “niño botando basura en la caneca”, 

para el  pos-test se presenta un cambio mínimo en la habilidad observación  ya que 3 niños 

mencionan  al describir la figura como “un niño reciclando” 

 

Habilidad Comunicación 

     En el pre-test 32 niños indican que botar la basura donde corresponde es bueno para el planeta, 

en el pos-test la afirmación se mantiene y solo 2 niños refieren que reciclar es bueno 

     No existe un cambio significativo, probablemente debido a las campañas del PRAE que se 

desarrolla en la   institución denominado “manejo de residuos sólidos” 

 

 

 

 

Fig. 3 
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Tabla 14. Resultados pre-test y pos-test figura 4 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidad Observación 

     En el pre-test 2 niños indican que es “un carro” y 33 niños afirman que “un carro botando 

humo” 

Para el pos-test los 35 niños afirman que “es un carro botando humo” 

Habilidad Comunicación 

     En el  Pre-test 30 niños indican que el humo enferma a las personas 

Para el pos-test 25 niños afirman que el humo contamina el planeta y 10 que “el humo destruye la 

capa de ozono y acaba el oxígeno” 

Para la comunicación, se presenta un cambio relevante, ya que pasan de argumentar “el humo 

enferma a las personas” a usar conceptos técnicos, afirmando que “el planeta se enferma”,  “el 

humo daña la capa de ozono” y “se acaba el oxígeno”. Se determina entonces un que a un nivel 

avanzado llegaron 10 niños que corresponde a más de un 28%., reduciéndose el nivel bajo a 0. 

 

Fig.  4  
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Tabla 15 Resultados pre-test y pos-test figura 5 

 

Habilidad Observación 

     En el pre-test 33 niños dijeron “arboles cortados”, 2 niños respondieron “árboles” 

En el pos-test 35  niños afirmaron “árboles cortados” 

 

Habilidad Comunicación 

     En el pre-test 35 niños dicen que esta situación conduce a un planeta triste, sin embargo   7 niños 

no argumentan.  

Para la habilidad de comunicación, hay un cambio excepcional, ya que el 100% de los 

estudiantes logra un nivel avanzado en el pos-test, argumentando que cortar los árboles es malo 

para el planeta porque “los árboles nos dan oxígeno” y “los animales se ponen en peligro de 

extinción” 

 

 

 

 

Fig.  5 
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Tabla 16 Resultados pre-test y pos-test figura 6 

 

Habilidad Observación  

Para esta figura, los resultados se mantienen,  tanto para el pre-test, como para el pos-test; donde 

los niños describen la imagen como “un niño botando basura al río” 

Habilidad comunicación 

En el pre-test los niños manifiestan que esta situación es mala para el planeta porque “el agua 

se ensucia”, “los peces se mueren”, “no podemos nadar” 

En el pos-test hubo un leve avance,  5 niños  que corresponde al 14% afirman que “el agua se 

contamina y es necesaria para vivir” Los demás niños mantienen las respuestas anteriores. 

 

 

 

 

Fig. 6  
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Tabla 17. Resultados pre-test y pos-test figura 7 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidad Observación  

En el pre-test los 35 niños describen la imagen como “la lluvia” 

En el Pos- test 11 niños indican con términos más precisos “Una tormenta” 

 

Habilidad comunicación 

En el pre-test, las opiniones se dividen entre planeta feliz y planeta triste, donde para el primer 

caso se argumenta  en su mayoría que “el agua es buena para las plantas”; mientras que el 

argumento para el planeta triste es que “los seres vivos pueden electrocutarse o enfermarse”.  

Para el pos-test son muchos más los estudiantes que afirman que  la lluvia es buena para el 

planeta, ya que valoran el agua y su importancia  para los seres vivos; Sin embargo 5 estudiantes, 

que corresponden al 14% refieren que mucha lluvia “puede provocar avalanchas o inundaciones”, 

siendo mala para el planeta. 

 

    Fig.  7  
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Tabla 18.  Resultados pre-test y pos-test figura 8 

  

Habilidad Observación 

En el pre-test 30 niños describen la imagen como “un niño y el sol”,,  3 niños manifiestan que 

es “un señor acalorado”.  

En el pos-test 6 niños manifiestan que es “un señor acalorado por el sol” 

Habilidad comunicación  

En el pre-test 34 niños dicen que “hacer deporte es bueno” y “ el sol hace dar sed” 

Para la habilidad comunicación se presenta un cambio relevante puesto que en el pos-test, 28 

niños, que corresponden al 80%, hacen uso de términos técnicos  en afirmaciones como: “el sol 

puede deshidratar” o  “si aumenta la temperatura, nos derretimos” 

 

 

 

 

Fig. 8 
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Tabla 19. Resultados pre-test y pos-test figura 9 Resultados Segunda sección 

 

Imagen (explicación), Pre-test 

 

Preguntas Pre-test 

24 niños explican que el planeta está 

enfermo porque la gente bota basura a la 

calle,  porque no lo cuidamos y porque 

arrancan los árboles. 

 10 niños  afirman que el planeta tiene sed o 

tiene calor por el sol  

1 niño afirma que es la luna  y que tiene la 

lengua afuera  

 

Se les propuso  hacer una pregunta a ese 

planeta, sólo tres niños decidieron hacerlo. 

Dos de ellos realizaron una afirmación  

E1-“Te prometo que te voy a cuidar” 

E2-“Hay que darle un jarabe para que se 

ponga bien” 

Un niño realizó en forma correcta la 

pregunta 

E3-“¿Por qué saca la lengua?” 

Imagen (explicación), Pos-test 

 

Preguntas Pos-test 

En el pos-test, al igual que en el pre test, la 

mayoría de niños describe la imagen como 

En cuanto a las preguntas surgen algunas 

como  las siguientes: 

Fig.  9   
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el planeta enfermo y algunos afirman que  el 

planeta está acalorado 

Sus argumentos se refieren a que las 

personas botan basura a la calle,  el sol lo 

está calentando demasiado,  los gases o 

sustancias toxicas le hacen daño, las 

personas contaminan los ríos y cortan los 

árboles, hay muchas personas en el mundo, 

por nuestras malas acciones 

 

 

E1-¿Por qué la tierra tiene la lengua 

afuera?”  

E2-¿Cómo suda  la tierra?” 

E3-¿La tierra habla?” 

E 4-¿Por qué los humanos la tratan mal? 

E5- ¿Por qué se le sube la temperatura? 

E 6- ¿La tecnología puede explotar la tierra? 

E7-¿El planeta habla? 

E8-¿Qué pasa con la capa de ozono? 

 

 

Tabla  20. Resultados pre-test y pos-test Tercera sección  
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Pre-test Pos-test 

En el pre-test a la pregunta “¿Qué es el 

cambio climático?” 24 niños responden que 

no saben, y 11 niños responden lo siguiente: 

Para el postest, un solo niño responde no 

saber, los otros 34 niños  demás realizan 

afirmaciones como: 

E1-“Ahora hace sol y más tarde frío” 

E2-“La tierra se mueve y tiembla” 

E3-“El sol se convierte en lluvia” 

E4-“Cuando cambia el clima lluvia y sol” 

E5-“El sol se forma con la luna” 

E6-“Cuando hace sol y luego llueve” 

E7-“El sol cambia a la lluvia o al revés” 

E8-“Cuando hay día y noche” 

E9-“Cuando llueve y calienta el sol” 

E10-“Cuando va a amanecer la luna se va 

para otro lado” 

E11-“Es por ejemplo lluvia, sol, frio” 

 

E1-“Es todo el calor que hace y es malo para 

la tierra porque daña la capa de ozono 

E2-“Es por ejemplo botar basura porque se 

contamina el planeta y daña la capa de 

ozono 

E3-“De las fábricas sale el humo y 

contamina todo el planeta; y los carros, los 

buses, todos esos gases” 

E4-“Es como cuidar nuestro barrio, botar la 

basura en la caneca, cuidar el agua, no cortar 

los árboles” 

E5-“Es como se cambia el clima, por 

ejemplo: por algún lado llueve mucho, 

mucho y eso sucede por  las malas acciones” 

E6-“Cuando botan las basuras a los ríos 

nosotros los humanos no cuidamos el 

planeta, no cuidamos los árboles que nos 

dan oxígeno” 

E7-“Es algo que pasa cuando el hombre 

hace malas acciones, si tira basura y 

contamina al agua lastima al mundo” 

E8-“Como la basura que botan los niños en 

el recreo, pero Andrés, Camilo y yo la 

recogimos” 
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

  

Desarrollo de Habilidades del pensamiento científico en niños 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo, confirman que los niños desde edades 

tempranas están en condiciones de desarrollar habilidades científicas; que a pesar de ser  pequeños 

no carecen de facultades que los limiten a pensar como verdaderos  genios de la ciencia;  por el 

contrario,  su imaginación trasciende el nivel de creatividad para dar respuestas a diferentes 

interrogantes y  a comprender el mundo que los rodea, tal como afirma Tierrablanca  (2009),  los 

niños  se interesan por dar explicación a los fenómenos que suceden a su alrededor.  

 

Los maestros de niños pequeños, tienen en sus manos la responsabilidad de promover el 

desarrollo de las habilidades científicas,  hay que despertar en ellos ese deseo por conocer, 

mantenerlos  motivados en el querer investigar,  preguntar y solucionar a partir de sus experiencias;  

si se logra esto,   estoy plenamente convencida que  esas habilidades permanecerán a  lo largo de 

su formación, no solo en el contexto educativo sino  en cualquier escenario de la vida,  ya que 

como lo plantea Grisales & Mejía  (2016), los  maestros de edades tempranas deben generar 

espacios significativos de aprendizaje para que los niños puedan resolver problemáticas de su 

contexto,   reflexionen ante diferentes situaciones y tomen las mejores  decisiones.  

La curiosidad innata que poseen los niños para conocer y descubrir, tienen estrecha relación 

con la observación, cuya habilidad viene siendo el primer peldaño para iniciar al niño en  el 

pensamiento científico;   por ello es necesario proponer  actividades donde se desarrolle dicha 

habilidad (Monsalve, Franco, Monsalve, Betancur, Ramírez, 2011). El rol del docente frente a la 

habilidad de la observación  es fundamental, requiere preparar actividades motivantes, que agraden 

a los niños, que los mantenga atentos a lo que sucede para que puedan comprender y a la vez 

exponer sus ideas frente a lo que observaron. 

El rol que desempeña el maestro cobra vida en cuanto asume su postura al convertirse en  un 

orientador del proceso,  planificando actividades que le permitan a los  niños construir sus propios 

saberes ;  un contraste evidente con la pedagogía tradicional que enfatiza la enseñanza en la 

memorización de contenidos previamente establecidos;  de carácter rígido y de  estricta disciplina 

que  no da oportunidad al estudiante de relacionarse con los demás,  aun sabiendo que las relaciones 
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interpersonales y la comunicación que gira en torno a ella,  permite construir conceptos y 

desarrollar habilidades que le brindan la oportunidad de integrarse con mayor facilidad al mundo 

social del cual hace parte. Tanto maestros,  como estudiantes,  deben ser sujetos activos en el 

proceso enseñanza aprendizaje, pues el maestro  no solo debe transmitir conocimientos sino que 

debe propiciar ambientes educativos, que motiven en sus estudiantes el interés por la investigación, 

juntos, estudiantes y docentes deben  ser  protagonistas (Colciencias, 2006).   

 

Enseñanza del Cambio climático en la niñez 

La enseñanza del cambio climático se debe desarrollar como proceso pedagógico en la infancia,  

con ejemplos claros y vivenciales, sin generar miedo y promoviendo la creatividad, la expresión, 

la participación y la  racionalidad  (Koberg, 2016). Se puede y se debe abordar el tema del cambio 

climático con los niños desde el desarrollo de las habilidades científicas, no sólo porque a futuro 

se logre mejorar la relación del hombre con la naturaleza, sino porque precisamente la potenciación 

de esas habilidades permite a los niños reflexionar ante cualquier situación y tomar decisiones 

correctas en cualquier contexto. Además los niños ejercen influencia en su comunidad próxima. 

Por ello es necesario que lleven el mensaje sobre cambio climático. 

Aunque la  población a quien se dirigió esta investigación es infantil, no impide  que  su 

pensamiento  logre asimilar los conceptos que conducen a la comprensión   del cambio climático;  

por el contrario, sus respuestas son sorprendentes;  basta con guiarlos por el camino correcto,  para 

que se den cuenta que saben y  logren construir su propias teorías  (Tonucci, 1995). Además el 

desarrollo de actividades de tipo científico favorece en los niños la comprensión del mundo de una 

manera sencilla, donde  interpretan esa realidad y logran expresarla. Así mismo,  Furman  (2016) 

considera que el pensamiento científico es “una manera de pararse ante el mundo, que combina 

componentes cognitivos y socioemocionales como el ejemplo que a continuación se presenta, 

 E-1 “Todos los niños que de verdad no aprenden, como si esto fuera un juego, esto no es un 

juego. Esto se llama  el ciclo de la vida. Botar basura es malo, porque los peces, los cocodrilos, 

todos, se pueden morir” Aquí se evidencia  con claridad la postura que asume una niña de seis 

años defendiendo la vida, acercándose al componente cognitivo, en este caso el  conocimiento de 

las  causas que conllevan al cambio climático, y combinando el componente socioemocional donde 

refleja el amor por los animales.  
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Vale la pena mencionar que al iniciar la investigación se generó cierta incertidumbre hacia los 

resultados que podía traer el desarrollo de la misma, ya que  las   investigaciones sobre el  cambio 

climático dirigidas a la niñez son escasas. Este campo está poco explorado,  por lo tanto no fue  

fácil encontrar  parámetros ya establecidos  para planear en  la investigación un  diseño con más 

aciertos en el instrumento de medida;  ya que como se muestra en los resultados,  la habilidad 

observación no alcanzó niveles relevantes en cuanto a la descripción de imágenes. 

 

  

8.  CONCLUSIONES 

     Puede afirmarse que la selección de la SEA, en este caso el ciclo de Aprendizaje 7E,  permitió 

elaborar de una manera estructurada y coherente,  una intervención didáctica donde se  integran 

contenidos, objetivos específicos,  metodología variada,  tiempo, recursos y evaluación (Vázquez 

et al., 2015),   que al ser ejecutada  desarrolla  las habilidades científicas observación y 

comunicación para que los niños comprendan el fenómeno del cambio climático de una manera 

sencilla. 

     A partir  el desarrollo de las actividades  de  la Secuencia Enseñanza Aprendizaje, se pudo 

evidenciar que las discusiones entre el grupo son más valiosas,  en cuanto permiten construir 

conceptos desde el lenguaje de los niños, además de lograr crear vínculos de amistad que nacen  al  

compartir  sus experiencias.  

     La estrategia SEA permitió seguir paso a paso la evolución de las habilidades observación y 

comunicación;  en cada una de sus etapas se percibe el avances de los niños, especialmente en la 

forma de plantear preguntas.   Inicialmente las preguntas son consideradas por los niños como 

afirmaciones, pero en el transcurso de la SEA, a través la ejecución de las actividades se evidencia 

el planteamiento de interrogantes como tal. 

     Aunque  habilidad de  observación presentó un avance mínimo en la descripción de imágenes; 

esta habilidad se potencia mejor  a través del desarrollo de las actividades experimentales;  cuando 

los niños reflexionan y exponen sus experiencias sensoriales y las  relacionan con situaciones ya 

vividas, porque permiten una descripción más detallada de la situación. 

     La habilidad comunicación permite evidenciar  un progreso significativo, desde la fluidez 

verbal de los niños, la ampliación de vocabulario técnico y la expresión  de las  ideas ante   sus 
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compañeros. Vale la pena resaltar que el díalogo  que se da entre los niños les permite enriquecer 

sus saberes, los hace más habiles en su comunicación verbal y mejora en ellos las relaciones 

interpersonales. 

Se puede concluir diciendo que el pensamiento y el actuar de los niños en cuanto al cuidado 

del ambiente se han transformado positivamente. Esto se evidencia en  acciones sencillas como 

arrojar la basura al lugar que corresponde, la conservación de sus útiles escolares y las reflexiones 

continuas que hacen a los compañeros de otros grados acerca del cuidado de los recursos naturales.  

Para este caso, es notable la transformación del contexto próximo en cuanto a  la influencia que 

ejercen frente a la comunidad educativa y la familia. 

La investigación permitió alcanzar los objetivos propuestos superando las expectativas, pues no 

sólo se queda en el papel, sino que ha trascendido a la vida de los niños que realmente son la 

esperanza de un mundo mejor. 
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ANEXOS

  

Foto 11 Grado 103- 2017 
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Foto 12. Aplicación del Pre-test 

 

Foto 13. Actividad complementaria Casa-Planeta 
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GUÍA CREANDO CONCIENCIA 

 PARA EXPERIMENTO GASES EFECTO INVERNADERO 

 

Foto 14. Experimento Gases efecto invernadero 

GUIA CREANDO CON-CIENCIA 

Nombre___________________________________________ 

1. Dibuja lo que observaste  

 

2. Explica tu dibujo (grabación) 
 

3. Encuentra en la sopa de letras 12 palabras que se relacionan con 
el experimento casa- planeta y gases efecto invernadero 
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Calentamiento   petróleo oxígeno 

Global   gases  atmósfera 

Temperatura  tierra  clima 

Ozono   ultravioleta industria 

 

Foto 15. Actividad Complementaria Creando- conciencia 

c l i m a e O z o n o r 
a g f a r i R u x c v a 
l l a n u n Y l i o i t 
e o o s t d P t g i n m 
n b e r r u E r e m d o 
t a p a y s T a n l u s 
a l g u r t R v o n s f 
m c a l o r O i a t t e 
i o s s c i L o d i r r 
e i e e n a E l z e i a 
n n s j a i O e t r a z 
t e m p e r A t u r a n 
o l e a s c R a m a t p 



 
 

74 
 

 

Foto 16. Experimento Deshielo o derretimiento 

 

Foto 17 Gases efecto invernadero y deshielo 
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Foto 18. Actividad complementaria  re-creando conciencia. Derretimiento glaciar 

 

 


