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RESUMEN 

Desde el enfoque Ciencia Tecnología Sociedad Ambiente (CTSA) se propone la inclusión 

en los currículos de educación básica y media de problemáticas ambientales relevantes a nivel 

global como el cambio climático, para estimular en los estudiantes la pregunta por estos 

fenómenos, el diálogo, la argumentación y la reflexión sobre las acciones personales que 

contribuyen a ellas. El objetivo de esta investigación fue determinar los cambios que genera la 

secuencia de enseñanza y aprendizaje (SEA) “Cambio climático: transformando desde casa”, en 

las habilidades de pensamiento crítico de estudiantes de sexto y séptimo grado que participan en 

un semillero de investigación.  

Se realizó un diseño cuasi experimental longitudinal en tres fases: 1) Pretest, en el que se 

aplicaron nueve situaciones del test de Halpern (2006) para realizar el diagnóstico de las 

habilidades. 2) Aplicación de la SEA con actividades que no solo promovían aprendizajes 

conceptuales, socioemocionales y conductuales, sino también fortalecían el desarrollo de 

habilidades de pensamiento crítico. 3) Postest, con el que se evaluó el cambio en el desarrollo de 

las habilidades.  

Los resultados obtenidos mostraron un cambio evidente en la habilidad de toma de 

decisiones y resolución de problemas, ya que el promedio (media aritmética) del puntaje de las 

situaciones evaluadas para esta habilidad, tuvo un aumento en el postest vs. pretest: en la situación 

22 de 4,6 en el pretest a 6 en el postest; en la situación 13 de 3,7 en el pretest a 5,6 en el postest y 

en la situación 24 de 2,3 en el pretest a 4,1 en el postest, lo cual muestra cambios en la resolución 

y toma de decisiones de los estudiantes frente a problemáticas de su contexto. La habilidad que 

mostró más cambio fue el razonamiento verbal, indicando que los estudiantes pudieron analizar y 
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razonar el contenido que presentaba la situación 9 estableciendo una clasificación entre las 

opciones para el problema presentado, ya que pasaron de un puntaje 0 a 1 en el postest. Por el 

contrario, la habilidad que no presentó cambios fue la de probabilidad e incertidumbre, ya que una 

de las situaciones, la 17, tanto en el pretest como en el postest se obtuvo el mínimo puntaje.  

La investigación mostró además la relevancia de estrategias como el semillero de 

investigación para integrar en el currículo temas ambientales y para el fortalecimiento del proceso 

de investigación con jóvenes, los cual permite promover el trabajo en equipo y el desarrollo de 

habilidades científicas, sociales y emocionales enfocadas a dar solución a problemáticas del 

contexto.  

1. INTRODUCCIÓN 

 

Desarrollar una educación ambiental que contribuya a una convivencia sana y armónica 

con el territorio es uno de los retos que enfrenta la escuela, en la medida que debe incluir en el 

currículo el reconocimiento de fenómenos que están afectando al planeta, como el cambio 

climático. Por ello, debe generar estrategias que formen a los ciudadanos desde varios enfoques: 

contextual, conceptual y metodológico, generando una apropiación del conocimiento científico 

desde las problemáticas locales (Alvear, Ceballos y Urbano, 2015), para permitir la construcción 

de nuevos saberes en torno a temáticas particulares y transversales. En este sentido, la educación 

ambiental contribuye a la formación de una conciencia sobre la responsabilidad del ser humano 

hacia las diferentes formas de vida, así como en el desarrollo de sujetos críticos y participativos 

ante las problemáticas ambientales (Calixto, 2012).  
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Fortalecer las capacidades críticas y reflexivas de los estudiantes genera sensibilización 

ante las problemáticas asociadas al cambio climático y contribuye a analizar las situaciones 

ambientales desde varias perspectivas; desde una mirada reflexiva y consciente hacia la diversidad 

de soluciones y desde el conocimiento de las múltiples relaciones que presentan las problemáticas, 

generando una visión transdisciplinar que potencia el pensamiento crítico e innovador capaz de 

formar opiniones y compromiso hacia el cambio social, a partir de valores y actitudes ambientales 

(Castillo, 2001). El estudiante debe tener la capacidad de interpretar, comprender, analizar, 

evaluar, y organizar una serie de aptitudes sistematizadas (Cuentas y Herrera, 2021), para 

fortalecer el desarrollo cognitivo, comprensivo, argumentativo y participativo, lo que garantiza la 

comprensión de relaciones sociales, ambientales, culturales, políticas y económicas de los 

contextos (García y Arrieta, 2016). 

En esta perspectiva, es importante incluir en los planes de estudio de los colegios oficiales 

y privados estrategias para el fortalecimiento de las habilidades críticas frente a realidades 

concretas de los contextos, en este caso las que se evidencian por el fenómeno del cambio 

climático, como la modificación del régimen de lluvias y aumento de la temperatura (IDGR, 2022). 

Dentro de las estrategias que presenta Colombia para minimizar las problemáticas del cambio 

climático están las asociadas al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 13 – Acción por el clima. 

Dentro de las metas del objetivo, se encuentra la construcción de conocimiento y capacidad para 

enfrentar los desafíos del cambio climático a través de la educación con respecto a la mitigación y 

la adaptación (ODS, 2019).  

Las secuencias de enseñanza y aprendizaje (SEA), son una estrategia importante ya que 

conectan el conocimiento científico y el pensamiento de los estudiantes con el fin de producir 



9 
 
 

 

actividades que logran vincular el interés a un tema en particular (España, 2017), desarrollando el 

trabajo en equipo y donde la investigación juega un papel importante al momento de la búsqueda 

de soluciones (Obaya y Ponce, 2007). Las SEA, al ser vinculadas con los semilleros de 

investigación, son un punto de partida para el trabajo cognitivo, socioemocional y conductual 

frente a los desafíos que se propone en la actualidad en temas de cambio climático, ya que se 

centran en problemas actuales, regionales y socialmente relevantes, en los cuales, las integrantes 

del grupo plantean posturas críticas, el aprendizaje se genera desde múltiples experiencias, 

partiendo de la necesidad de aprender y plantear soluciones sociales, económicas, ambientales y 

culturales (López y Toro, 2017). Además, la creación de los semilleros de investigación tiene como 

punto de partida que los estudiantes aprendan el valor que tiene la ciencia, la investigación y el 

conocimiento para resolver problemas cotidianos, que comprendan la importancia de participar en 

estos procesos y que apropien el conocimiento de los diferentes contextos (Programa Ondas, 

2022).  

Por lo anterior, el presente trabajo no solo selecciona las habilidades de pensamiento crítico 

sino también inicia por un tema específico para la construcción colectiva de conocimiento 

científico, es decir la problemática del cambio climático, tanto como tema central en la SEA como 

en la formación de un semillero de investigación. La SEA, por su parte, está asociada al desarrollo 

de capacidades cognitivas en los estudiantes para la generación de un cambio de perspectiva y 

forma de analizar e interactuar con el mundo, lo que les permite reconocer la complejidad de las 

situaciones y sus múltiples formas de solución, produciendo acciones de mejora constante, en una 

reflexión crítica y activa sobre las metodologías trabajadas, para llegar a un conocimiento sobre la 

acción (Tamayo, 2017).  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

En Colombia se establecen varias estrategias con el fin de mitigar, adaptar, educar y dar 

solución a diferentes problemáticas atribuidas al cambio climático. En este sentido, se crea la 

Política Nacional de Cambio Climático con el objetivo de promover una gestión que contribuya a 

reducir los riesgos asociados a las alteraciones por efectos del cambio climático (Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales [IDEAM], 2014). Por otra parte, la Tercera 

Comunicación Nacional de Cambio Climático es el principal canal de información y reporte hacia 

la toma de decisiones e implementación de estrategias institucionales privadas y públicas que 

contribuyan a la construcción de un futuro sostenible hacia la mejora y el bienestar de las personas.  

Dentro de las líneas de trabajo de las estrategias mencionadas está incluida la educación y 

sensibilización de públicos, en donde el objetivo central es avanzar en la educación, formación y 

sensibilización del público frente al cambio climático y generar acciones para incorporar este tema 

en las políticas públicas, sectoriales y en actividades de investigación (IDEAM, 2014). Las 

anteriores están encaminadas a promover la creación de habilidades de adaptación y mitigación 

frente a la complejidad del fenómeno, logrando que el público en general tenga un conocimiento 

hacia el tema para poder comprender y generar acciones sobre el mismo. En 2017 se evaluó la 

estrategia del documento “Acciones de educación, formación y sensibilización de públicos en 

cambio climático en Colombia” donde se evidencia bajo presupuesto para la educación y 

sensibilización hacia el tema, falta de personas para cubrir los sectores a nivel nacional, carencia 

de herramientas de divulgación y educación a diferentes grupos (Cruz y Páramo, 2020).   
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En la educación formal, la línea de trabajo hacia el cambio climático no está integrada a 

los currículos o Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), ya que el tema central de estos sigue 

siendo la gestión de residuos (manejo y aprovechamiento de los residuos), dejando atrás el 

fortalecimiento del compromiso ambiental con referencia a la huella de carbono, emisiones de gas 

o efecto invernadero (Gutiérrez, 2015). 

Por lo anterior, se evidencia en los jóvenes un desconocimiento hacia el tema y un escaso 

análisis de las situaciones que traen consigo la variabilidad climática en diferentes territorios, tanto 

internacionales como nacionales, por lo que se les hace difícil articular las problemáticas asociadas 

al cambio climático con su vida diaria y por ende no se presenta una reflexión profunda sobre las 

mismas situaciones, debido a que los procesos interdisciplinarios en las instituciones no son 

fundamentales en la construcción de soluciones ambientales (Carrillo y Cacua, 2019).  

Según lo anterior, una de las estrategias que se debe fomentar es la implementación de SEA 

a través de semilleros de investigación en donde los aprendizajes y la educación toman un giro 

importante al transformar la enseñanza memorística y reconocer que el conocimiento es complejo 

con relaciones en procesos éticos, sociopolíticos, emocionales, culturales que permiten construir 

intereses, competencias, habilidades y capacidades, en donde los estudiantes aprenden a pensar 

críticamente, a crear acuerdos, tomar decisiones y comunicar ideas (Ramírez, 2019).  

En esta perspectiva, el Liceo la Sabana incorpora al currículo la estrategia de semilleros de 

investigación con niños y jóvenes para promover e incentivar la investigación formativa a través 

de temas actuales, y en este caso con el desarrollo de una SEA sobre cambio climático, la cual da 

paso a la autorreflexión, conocimiento y análisis de las situaciones del contexto.  



12 
 
 

 

2.1 Pregunta de investigación 

 

¿Qué cambios genera una secuencia de enseñanza y aprendizaje sobre el cambio climático 

en las habilidades de pensamiento crítico de estudiantes de grado sexto y séptimo integrantes de 

un semillero de investigación del Liceo la Sabana? 

2.2 Justificación 

Para Paul y Elder (2005), el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico permite: 

generar una serie de acciones que se encaminan a reflexionar, interpretar e identificar la 

naturaleza de los problemas a nivel local, enseñando a los estudiantes a defender posiciones 

en temas complejos, a partir del punto de vista de los demás, a través del análisis de 

conceptos, teorías y explicaciones, con el fin último de transferir ideas y evaluar hechos y 

posturas. (p.7) 

Por su parte, la educación ambiental juega un papel importante en la implementación de 

estrategias que permitan al estudiante el autoanálisis de sus propias acciones, y en este sentido, las 

SEA integradas a los semilleros de investigación son una herramienta importante, ya que no solo 

fomentan la curiosidad por aprender, comprender, explicar y dar alternativas de solución a 

problemáticas naturales, sociales, económicos y culturales (Plata, 2015), sino también generar 

interés por la investigación y el desarrollo de actitudes y habilidades que le permiten al estudiante 

insertarse de manera activa en una cultura de ciencia, tecnología e innovación (Colciencias, 2018). 

En este sentido, Castro (1998) menciona que: 

La educación ambiental tiene la responsabilidad de fomentar un pensamiento crítico e 

innovador para la transformación de la realidad, mediante el desarrollo de habilidades para 
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analizar los conflictos, investigar causas y no solamente descubrir los síntomas, sino 

detectar las soluciones y posibilitar la intervención individual y comunitaria sobre los 

problemas ambientales. (p. 5) 

Lo anterior, se hace posible gracias a la evaluación de las habilidades de pensamiento 

crítico utilizando instrumentos como el propuesto por Halpern (2006), el cual permite identificar 

si se aplicó correctamente una intervención o un programa en cierto grupo de población, para poder 

establecer el desarrollo o fortalecimiento de habilidades (Betancourt, Martínez y Tabares, 2020).  

En esta investigación se producen conocimientos sobre la aplicación de una estrategia 

pedagógica que involucra la solución a problemas reales con procesos investigativos, con el 

objetivo de construir aprendizajes a través de una serie de actividades cognitivas, procedimentales 

y actitudinales, tomando como punto de partida un fenómeno complejo como el cambio climático 

y su integración con el diseño e implementación de la SEA, en la cual se desarrollan una serie de 

actividades encaminadas a conocer, identificar y dar solución a problemáticas del contexto, 

permitiendo desarrollar las habilidades de pensamiento crítico.   

3. OBJETIVOS  

3.1 Objetivo general 

Determinar los cambios que genera la secuencia de enseñanza y aprendizaje “Cambio 

climático: transformando desde casa”, en las habilidades de pensamiento crítico de estudiantes de 

sexto y séptimo grado que participan en un semillero de investigación del Liceo la Sabana.  
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3.2 Objetivos específicos  

- Identificar las habilidades de pensamiento crítico de los estudiantes que participan en el 

semillero de investigación a través del test de Halpern.  

- Determinar el efecto de la aplicación de una secuencia de enseñanza y aprendizaje sobre 

cambio climático con los estudiantes del semillero de investigación.  

- Evaluar los cambios en las habilidades de pensamiento crítico desarrolladas por los 

estudiantes con la implementación de la secuencia de enseñanza y aprendizaje.  

4. REFERENTES TEÓRICOS  

 

4.1 Marco conceptual  

 

4.1.1 Habilidades de pensamiento crítico  

 

En el contexto escolar, el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico permite generar 

una serie de acciones que se encaminan a reflexionar sobre las propias acciones, interpretar e 

identificar la naturaleza de los mismos problemas a nivel local. El pensamiento crítico se concibe 

como el pensamiento racional y reflexivo interesado en decir que hacer o creer. Este a su vez se 

divide en dos caminos: 1. Proceso cognitivo complejo de pensamiento y 2. reconocimiento de 

aquello que es justo, verdadero, atribuido al pensamiento de un ser racional (Ennis, 1985, citado 

en López, 2012).  

En la escuela, el proceso de enseñanza y aprendizaje se limita a la suma de temáticas 

descontextualizadas y sin conexiones entre ellas; los mismos estudiantes juegan un papel pasivo 

en el que se limitan solo a recibir información, sin procesarla, analizarla y aplicarla al contexto 

(Beltrán y Torres, 2009), lo cual evidencia que una de las problemáticas para avanzar en el 
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desarrollo del pensamiento crítico, es la falta de conocimiento de la temática por parte de los 

docentes (Aliakbari y Sadeghdaghighi, 2012, citado Mackay, Franco y Villacis, 2018). Por lo 

anterior es de vital importancia fortalecer habilidades de pensamiento crítico para poder llegar a la 

construcción de conocimiento en dos vías: docente - estudiantes, estudiante - docente (Brookfield, 

1987, citado en Beltrán y Torres, 2009). 

Por otro lado, para Sternberg (1985), el pensamiento crítico son los procesos, estrategias y 

representaciones mentales que la personas utilizan para resolver problemas, tomar decisiones y 

aprender nuevos conceptos (Mackay, Franco y Villacis, 2018), a través de diferentes dimensiones, 

principio o categorías a desarrollar.  

Para Mcknown (1997), el pensamiento crítico debe presentar los siguientes principios:   

Figura  1: Principios básico del pensamiento crítico propuesto por Macknown (1997) 

 

Tras los anteriores principios, otros autores abordan la temática a través de dimensiones. A 

continuación, se presentan tales dimensiones:   

Tabla 1: Dimensiones del pensamiento crítico propuesto por Glaser, Ennis y Millman (citado en Mackay, Franco y 

Villacis, 2018). 

 

 Cuestionamiento 

 
Pensamiento 

profundo  

 

  
Concentración y 

enfoque total  
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AUTORES DIMENSIONES 

Glaser (1994) 

1. Conocer la problemática 

2. Selección y recogida adecuada de datos 

3. Conocer los supuestos estructurados y no 

estructurados 

4. Selección y formulación de supuestos y conducen 

a la conclusión 

5. Deducir los resultados válidos y discutir la validez 

de las deducciones.  

Ennis y Millman (1965) 

1. Juicio inductivo 

2. Juicio deductivo 

3. Juzgamiento de la fiabilidad de las afirmaciones 

4. Definición de los supuestos en los debates 

 

Para Ennis (2011), las dimensiones anteriormente mencionadas se deben diferenciar entre 

dos clases principales: las disposiciones y las capacidades. La primera se refiere a las disposiciones 

que cada persona aporta a una tarea de pensamiento (apertura mental, intento de estar bien, y la 

sensibilidad hacia las creencias, sentimientos y conocimiento ajeno); la segunda hace referencia a 

la capacidad para pensar de modo crítico, analizar y juzgar (Bruning, Schraw y Ronning 1999, 

citado en López, 2012).  

En el contexto del pensamiento crítico, el sistema educativo requiere nuevos modelos de 

enseñanza y aprendizaje que orienten las acciones de docentes y estudiantes con fines establecidos 

y objetivos claros para el desarrollo de habilidades, con capacidad de abstracción y sentido 
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prospectivo, desarrollo de lectura comprensiva, individuos éticos, autónomos, creativos con 

flexibilidad, tolerancia y capacidad para trabajar en equipo, en el que la evaluación sea necesaria 

para la autorreflexión y análisis de situaciones. 

Mientras que para Piette (1998), las habilidades a fortalecer deben categorizarse en tres: 1. 

Habilidades para clasificar información; 2: habilidades con la capacidad de elaborar juicios sobre 

la fiabilidad de la información y 3: habilidad para evaluar información (López, 2012). Para Halpern 

(1998), las habilidades que se deben desarrollar asociadas al pensamiento crítico son la verbal y 

escrita (capacidad de comprender y utilizar la información que está incluida en el lenguaje 

cotidiano), el análisis del argumento (permite identificar información relevante, supuestos y 

creencias), la formulación de hipótesis, el análisis de situaciones (identificando imprecisiones, 

contradicciones, o reconociendo limitaciones) y la resolución de problemas (implementación o 

elaboración de estrategias que lleguen a analizar y resolver un problema cotidiano) (Júdex-

Orcasitas, Borjas y Torres, 2019). Halpern relaciona los componentes fundamentales del 

pensamiento crítico con las siguientes habilidades: 

Figura  2: Componentes del pensamiento crítico (Halpern 2003, citado en Saiz y Silva, 2008) 
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Cabe destacar que la motivación y las actitudes de las personas son fundamentales para la 

generación de las habilidades, así como los procesos de metacognición. Otras habilidades incluidas 

en esta propuesta son la verificación de hipótesis, la argumentación (justificación verbal de la 

razón), la probabilidad e incertidumbre. 

4.1.1.1 Verificación de hipótesis 

 

Una de las habilidades del pensamiento crítico está fundamentada en la verificación de 

hipótesis, en donde el estudiante conecta los aprendizajes cognitivos al explorar el mundo y 

visualizar múltiples perspectivas respecto a un problema en particular (Acevedo, 2018), con la 

capacidad de proponer posibles soluciones o razones que permiten explicar, predecir y controlar 

acontecimientos de la vida cotidiana, que promueven argumentos favoreciendo la construcción de 

aprendizajes por verificación o comprobación (Torres y Beltrán, 2011).  

4.1.1.2 Razonamiento verbal 

 

El razonamiento verbal es una habilidad necesaria en los estudiantes ya que les permite 

comprender y razonar frente al lenguaje que se utiliza en la cotidianidad (Betancourth, Muñoz y 

Rosas, 2017), y que pretende desarrollar en los niños la capacidad de abstracción y sistematización 

para el análisis y síntesis de la información que se toma del medio a través de libros, relaciones 

personales y ambientales (Gonzaba, 2015).  

4.1.1.3 Argumentación  

 

Dentro de las habilidades de pensamiento crítico, la argumentación es de mucha 

importancia ya que propicia en los estudiantes el uso del lenguaje propio de las ciencias, 
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permitiéndoles argumentar de una manera más acertada los fenómenos de su realidad, justificando 

las ideas y acciones encaminadas a comprender la naturaleza y sus múltiples complejidades. Como 

lo propone Toulmin (1993), la habilidad de argumentación es utilizada en los estudiantes para 

justificar o refutar una proposición, permitiéndoles reflexionar sobre su propio razonamiento 

(Tamayo, Zona y Loaiza, 2015) en determinados contextos o problemáticas sociales y ambientales. 

La argumentación permite valorar la calidad de las ideas, de las razones y de las conclusiones 

(Beltrán y Torres, 2009), logrando entender la propia racionalidad de la ciencia, generando 

descubrimiento, hipótesis, comprobación y validación (Sardá y Sanmartí, 2000).  

4.1.1.4 Probabilidad e incertidumbre 

 

Es la capacidad que permite al estudiante determinar cuantitativamente la posibilidad de 

que ocurra un determinado suceso, analizar y valorar distintas alternativas necesarias para la toma 

de decisiones en una situación dada, de acuerdo a las ventajas e inconvenientes que éstas presenten 

(Torres y Beltrán, 2011). Esta habilidad se manifiesta en la resolución de problemas, en donde el 

estudiante necesita un conocimiento de conceptos y procedimientos para determinar la 

probabilidad o posibilidad de un evento en particular (Buitrago y Buitrago, 2017).   

4.1.1.5 Solución de problemas 

El principal paso para la solución de problemáticas en las realidades escolares, sociales, 

culturales y ambientales está dado por la manera como se interpretan los contextos. Es en esta 

medida que la habilidad de argumentación juega un papel importante para poder detectar y 

comprender las problemáticas asociadas con las comunidades. La habilidad de solucionar 

problemáticas debe partir de un proceso en el que el estudiante ponga en práctica una serie de 
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procedimientos, reglas, técnicas, destrezas y conceptos (cognitivo), en que comprende, caracteriza, 

representa, resuelve, reflexiona y comunica la multiplicidad de factores de la problemática a 

intervenir (Báez y Onrubia, 2015), en el que se debe reconocer un problema a partir de ciertos 

datos, seleccionar información y construcción de diferentes alternativas a partir de los resultados 

obtenidos (Beltrán y Torres, 2009).  

4.1.1.6 Toma de decisiones  

 

Para que los estudiantes puedan solucionar problemáticas asociadas a las realidades 

cercanas de los territorios, deben tener la capacidad de razonar las buenas decisiones, es decir, que 

se adapten a los problemas inmediatos y que les permitan resolverlos de manera eficiente, evitando 

resultados negativos (Rodrigues, Soares y Silva, 2018). Lo que se propone desde el pensamiento 

crítico es que se tenga la capacidad de reconocer alternativas, basados en criterios relevantes con 

el fin último de obtener resultados positivos (Halpern, 2016).  

4.1.2 Evaluación de las habilidades de pensamiento crítico  

 

En cuanto a la evaluación de las habilidades de pensamiento crítico, se han construido una 

variedad de instrumentos cualitativos y cuantitativos orientados en la observación directa, los 

cuestionarios, discusiones, talleres, entre otros, en el fin de obtener información acerca de la 

eficacia de las estrategias educativas (Alvares, 2013, citado en Ossa et al., 2017). La evaluación 

de las habilidades permite identificar si se aplicó correctamente una intervención o un programa 

en cierto grupo de población, para poder establecer el desarrollo o fortalecimiento de tales 

habilidades. Dentro de las evaluaciones se destacan: pruebas de opción múltiple, pruebas de 
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construcción de respuestas, observación directa y pruebas estandarizadas (Betancourt, Martínez y 

Tabares, 2020).    

La evaluación de habilidades de pensamiento crítico que propone Halpern se basa en 

situaciones cotidianas, integrando la comprobación de hipótesis, razonamiento verbal, análisis de 

argumentos, probabilidad e incertidumbre, toma de decisiones y resolución de problemáticas ya 

mencionadas. Esta evaluación utiliza un doble formato de pregunta, abierta y cerrada, en la que 

las personas eligen de una serie de alternativas la que mejor resuelva al problema formulado. Para 

Halpern este tipo de formato permite evidenciar si quien responde el test manifiesta un uso 

espontáneo de la habilidad y, por otro lado, si es capaz de usarla cuando se le señala que es 

necesario (Calle, 2013). 

4.1.3 Educación ambiental para el cambio climático  

 

La educación ambiental es un proceso que pretende formar y crear conciencia a todas las 

personas sobre su entorno, y la responsabilidad del uso y mantenimiento de los ecosistemas, siendo 

esta rama de la educación un factor importante para la transformación de pensamiento en torno al 

cuidado de los territorios ambientales y sus servicios, por lo que fomenta actitudes, destrezas, 

habilidades y aptitudes necesarias para comprender y apreciar las interrelaciones entre el ser 

humano, su cultura y la relaciones con la naturaleza (Rengifo, Quitiaquez y Mora. 2012).  

Por lo anterior, la educación ambiental es fundamental en procesos de formación tanto no 

formal como formal, debe incluirse en los currículos de los colegios como base fundamental para 

formar personas críticas de sus propias realidades, permitiendo la transformación de problemáticas 

asociadas al ambiente, buscando la mejora constante y el buen respeto hacia lo natural. Las 
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temáticas que se deben abordar desde la educación ambiental apuntan a temas actuales, buscando 

siempre suplir necesidades interrelacionadas con el ambiente y las comunidades, por lo que, el 

cambio climático, debe ser un eje transversal indispensable en la enseñanza de la educación 

ambiental, ya que es un fenómeno que afecta a todas las poblaciones y no es ajena a los contextos 

reales de los estudiantes. Bajo estas circunstancias, la necesidad de desarrollar capacidades locales 

y de fortalecer las que ya existen desde una perspectiva de acción que modifique la percepción 

social es de vital importancia en el trabajo con estudiantes y su relación con el entorno (Rosete, 

2014).   

El cambio climático es uno de los temas que más se han estudiado recientemente y que se 

ha aplicado a la educación ambiental en el país y a nivel internacional, lo cual ayuda a generar 

conocimiento referente a temas actuales y de impacto social, ambiental, económico y cultural. Las 

investigaciones que apuntan al trabajo del cambio climático con estudiantes contribuyen a una 

cartografía de las aproximaciones sobre el mismo conocimiento y comprensión de situaciones 

reales y contextuales; este conocimiento genera entendimiento de las dinámicas sociales en torno 

a la representación de lo natural hacia las responsabilidades con el ambiente (Calixto, 2020).  

Dentro de la educación ambiental uno de los objetivos primordiales es que los individuos 

y las comunidades comprendan la complejidad del ambiente natural y el creado por el ser humano, 

resultado de la interacciones de diferentes factores, con el fin de adquirir información hacia la 

construcción de conocimiento, valores, actitudes y destrezas que permita la participación activa, 

responsable, ética según las problemáticas que se enfrentan con el cambio climático (Rengifo, 

Quitiaquez y Mora, 2012).  
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Por lo anterior, integrar en la educación ambiental problemáticas actuales y del contexto 

en el colegio con los estudiantes es de vital importancia al momento de generar comprensión, 

análisis y actitudes responsables para manejar situaciones reales que están aquejando no solo a las 

poblaciones vulnerables, sino a todos por igual.  

4.1.4 Semilleros de investigación  

 

La importancia de los semilleros radica en buscar y construir conocimientos centrados en 

problemáticas actuales, regionales y socialmente relevantes. En estos semilleros, los participantes 

plantean posturas críticas y que el aprendizaje se genera desde ideas de diferentes posturas, 

iniciando por la necesidad de aprender y plantear soluciones locales a problemáticas reales (López 

y Toro, 2017). Para los estudiantes de colegio es de vital importancia la generación de 

conocimiento y despertar el interés por la solución de problemáticas desde varias perspectivas 

(social, económico, ambiental, cultural y educativo), pues se logra en ellos la conciencia hacia un 

trabajo riguroso, curioso y consciente hacia las sociedades y sus problemáticas. 

Investigar y generar investigación en los estudiantes es un cultivo y ejercicio gozoso de 

pensar y experimentar, que tiene como premisa dar un ritmo y una intensidad a la experiencia 

sensible del mundo. Por otro lado, debe ser un ejercicio ético y estético en el que participan y se 

constituyen los sujetos a través del planteamiento de preguntas impensadas que surgen de quienes 

se sumergen en la actitud de la investigación (ONDAS, 2007, citado en Granados, 2015).  

Por lo anterior, el Liceo la Sabana y su equipo de docentes han generado a través de su plan 

de estudio y como objetivo primordial la investigación en los estudiantes de diferentes ideas, hacia 

la generación de conocimiento a través de la curiosidad y de su propio contexto. El semillero de 
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investigación sobre cambio climático abre la puerta para que un grupo de estudiantes reflexionen, 

comprendan y se respondan preguntas de su interés partiendo de las necesidades propias hacia las 

locales o regionales con relación a los fenómenos que ocurren por el cambio climático.   

4.1.5 Secuencias de enseñanza y aprendizaje 

 

La secuencia de enseñanza y aprendizaje (SEA) le permite al docente poner en práctica 

diferentes habilidades conceptuales, procedimentales y actitudinales enfocadas en un tema 

particular. Para Buty et al., (2004), las SEA son un conjunto articulado de actividades de enseñanza 

– aprendizaje sobre un tópico elegido, basada en prescripciones de la investigación y adaptadas a 

nivel evolutivo y a las pautas de las reacciones esperadas por los estudiantes (Vásquez et al., 2013). 

Al relacionar la secuencia de enseñanza y aprendizaje con los conocimientos de los estudiantes se 

abre una puerta a la investigación, lo que hace posible la formulación de proyectos y semilleros de 

investigación que se puedan articular con las realidades, logrando vincular las perspectivas de los 

científicos, los docentes y los estudiantes a través de una serie de actividades secuenciadas y 

articuladas para un fin en especial (Vásquez y Manassero, 2013). Es importante lograr una 

articulación entre la investigación de un problema ambiental con el objetivo concreto de un 

semillero de investigación a través de una SEA y así generar habilidades de pensamiento crítico 

en jóvenes que estén orientados al conocimiento de lo que realmente sucede con la problemática 

del cambio climático.  

4.1.6 Objetivo de desarrollo sostenible 13 – Acción por el clima  

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible permiten llevar a cabo una serie de estrategias 

pedagógicas encaminadas a tratar de solucionar problemáticas globales. Para Colombia, el ODS 
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13 – Acción por el clima permite englobar una serie de aspectos enfocados no solo a la adaptación 

y mitigación de los fenómenos asociados con el cambio climático, sino a la solución de varios 

aspectos como el hambre, la pobreza, el uso de estrategias energéticas, educación de calidad, entre 

otras, pues dentro del ODS 13 se engloban una serie de aspectos que se deben tratar para poder 

llegar a la toma de soluciones y resolución de problemáticas de una manera razonada y con una 

mirada transversal. Por lo tanto, la Educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (EDS) 

permite incluir al componente educativo en los objetivos de aprendizaje que son necesarios para 

abordar las temáticas expuestas en cada ODS. Estos objetivos de aprendizaje permiten desarrollar 

una serie de competencias que empoderan a los estudiantes para reflexionar sobre sus propias 

acciones, tomando en cuenta sus efectos sociales, culturales, económicos y ambientales, lo que les 

permite actuar de manera eficaz y sostenible (UNESCO, 2017). 

Se puede encontrar que dentro de los ODS se establecen componentes cognitivos, 

socioemocionales y conductuales como principio fundamental para llevar a cabo estrategias 

pedagógicas encaminadas al fortalecimiento de habilidades críticas, pues el proceso cognitivo 

permite a los estudiantes la construcción de un nuevo conocimiento y la utilización de estrategias 

de solución de problemáticas de forma razonada, logrando la comprensión de las acciones y el 

desarrollo de habilidades que le permitan al estudiante transformar el contexto en busca de una 

mejor calidad de vida (Beltrán  y Torres, 2009). En cuanto a los procesos socioemocionales y 

conductuales, son de vital importancia ya que permiten a los estudiantes relacionarse con su medio 

y generar vínculos identificando las interacciones con el ambiente, generando acciones sostenibles, 

lo que implica el uso razonable de los servicios ecosistémicos.    
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4.2 Estado del arte  

 

4.2.1 Habilidades de pensamiento crítico en la educación  

 

Dentro de la educación colombiana, uno de los componentes más importantes para llevar 

a cabo una educación de calidad es la incorporación de habilidades que les permita a los estudiantes 

reflexionar sobre su propio aprendizaje y a la vez tener una visión multidimensional hacia los 

componentes de su contexto, por lo que el desarrollo de aprendizajes, procedimientos y actitudes 

reflexivas y críticas deben permitir que las personas analicen sus realidades en el marco de las 

relaciones locales con lo global y en contextos cambiantes (MEN, 2015). Loaiza y Osorio (2018), 

en su trabajo sobre habilidades de pensamiento crítico, resaltan la necesidad del desarrollo del 

pensamiento crítico para la formación de ciudadanos responsables que puedan garantizar que se 

mantenga una sociedad democrática, participativa mediante la reflexión, el juicio analítico y la 

resolución adecuada de problemas, de acuerdo con las exigencias de los contextos. Se establece 

una necesidad de llevar a cabo procesos académicos e investigativos en el desarrollo del 

pensamiento crítico escolar, con estrategias como los semilleros de investigación y SEA con la 

pretensión de lograr el desarrollo de capacidades de tipo reflexivo y crítico y las competencias 

globales. Amador (2012), en su artículo sobre pensamiento crítico en la educación, reconoce que 

el fortalecimiento de este tipo de habilidades desarrolla el ejercicio autorreflexivo relacionado con 

el conocimiento personal a partir del conocimiento del mismo contexto, la indagación y selección 

de información relevante en la búsqueda de respuestas, lo que da lugar a pensar globalmente desde 

cualquier punto de vista en ámbitos académicos, sociales y ambientales. 



27 
 
 

 

Por otro lado, Deroncele, Nagamine y Medina (2020), mencionan que el fortalecimiento 

del pensamiento crítico en edad escolar debe generar estudiantes con capacidades reflexivas, con 

capacidad de toma de decisiones y solución de problemáticas de manera creativa, innovadora y 

ética. Por lo que la educación no solo requiere de procesos cognitivos, sino de habilidades que 

permitan a la sociedad comunicarse de una manera asertiva, ser creativos y colaborativos ante una 

problemática. Para Amador (2012), el enfoque principal del pensamiento crítico debería ser el 

fortalecimiento de habilidades de análisis, la investigación y la formulación de diferentes puntos 

de vista para la construcción colectiva de soluciones viables, permitiendo generar diversas 

respuestas a los problemas del contextuales que coaccionan modos de vida.  

La importancia del fomento de este tipo de pensamiento radica en que proporciona 

oportunidades a los estudiantes para la expresión de sus pensamientos, expectativas, emociones, 

se cuestionen y den sus visiones del mundo, permitiéndoles reflexionar acerca de lo expuesto por 

otros e identificando las acciones propias y de los demás sobre una situación en particular (García, 

2014). Debe surgir como una necesidad para comprender y enfrentar el mundo complejo, 

cambiante y competitivo en que viven las personas, las cuales, necesitan desarrollar capacidades 

que les permiten asumir las consecuencias de las decisiones que toman a diario (Tiana, 2018).  

Paul y Elder (2003), definen en su investigación quién es un pensador crítico y que acciones 

realiza: formula problemas y preguntas vitales, evalúa información relevante e interpreta 

situaciones, llega a conclusiones, piensa con una mente abierta dentro de los sistemas alternos de 

pensamientos y da ideas a problemas complejos, no solo ambientales sino problemáticas 

relacionadas a su comunidad. Por lo que la enseñanza del pensamiento crítico requiere de una 
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formación amplia en comunicación, lectura, del habla, escritura y razonamiento (Tomala, 2010 

citado en Espinosa y Castrillón, 2017).  

4.2.2 Secuencias de enseñanza y aprendizaje en temas ambientales  

 

Las secuencias de enseñanza y aprendizaje, sin duda, son una estrategia pedagógica capaz 

de proporcionar a los docentes y estudiantes herramientas organizadas y planeadas que permiten 

fortalecer competencias y habilidades de una manera sistemática y controlada, por lo que su 

utilización genera resultados positivos ante determinados problemas educativos. En la 

investigación propuesta por Vega y Callejas (2020), sobre el desarrollo de habilidades de 

pensamiento crítico e implementación de una SEA sobre compuestos inorgánicos y su impacto en 

el ambiente en estudiantes de grado décimo, establecen la importancia de la relación de temas de 

ciencias naturales con la educación ambiental dentro del currículo en el desarrollo de la SEA, ya 

que se logra una relación en la aplicación de los conocimientos científicos y técnicos en la 

elaboración de diferentes posturas razonadas sobre temas cotidianos a partir de argumentos, 

planteamiento y conclusiones.  

Por otro lado, Perilla (2018), en su trabajo de investigación plantea que la implementación 

de las SEA con temas de cambio climático, permite en los estudiantes construir un lenguaje 

científico, generando habilidades como la observación y la comunicación al momento de plantear 

preguntas con relación a fenómenos ambientales, transformando positivamente su acción ante el 

ambiente. Contreras (2020), reconoce que la aplicación de la SEA sobre problemáticas de los 

residuos poliméricos en el canal Arzobispo generó en los estudiantes de noveno un fortalecimiento 

de las habilidades de pensamiento crítico en argumentación y resolución de problemas 
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potencializando el conocimiento de la problemática y tratando de dar soluciones a la misma, 

adquiriendo un dominio en la interpretación y contextualización, modificando las acciones frente 

al proceso del reciclaje y conciencia del consumo dentro del colegio en donde se realizó la 

investigación. 

Se debe reconocer que las SEA toman un papel importante en la educación cuando se 

logran diseñar con un claro propósito, por lo que Merino et al (2014), plantea en su investigación 

sobre diseño de las SEA, que un aspecto importante en el éxito e incorporación de las SEA  

se basa en la forma y pertinencia de las actividades que faciliten el trabajo con diferentes 

estilos de aprendizaje y niveles de abstracción, que promuevan logros sostenibles y 

sustentables en el tiempo, ayuden a los estudiantes a aprender el nivel de comprensión del 

tema en particular para permitirles interactuar, visualizar y manipular su contexto de 

aprendizaje, en la construcción de puentes entre la teoría y la experiencia práctica. (p. 95) 

           Para Couso (2011) citado en Rodríguez y Blanco (2021), la SEA debe ser un documento 

para la planificación especifica de las situaciones de enseñanza y aprendizaje que ofrece respuestas 

a cuestiones tan importantes como qué contenidos concretos enseñar, en qué contexto, con qué 

objetivos, en qué orden y la metodología como se debe desarrollar los aprendizajes. Vázquez y 

Manassero (2012), en su investigación sobre las SEA contextualizadas en química, mencionan que 

los elementos importantes de una SEA deben estar encaminadas a las concepciones de los 

estudiantes, a través del fortalecimiento del dominio científico, los supuestos epistemológicos y 

las características del contexto educativo lo que posibilita un impacto positivo en el desarrollo 

actitudinal frente a las relaciones ambientales, al fomentar la motivación y participación social 
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ante las problemáticas socioambientales desde una postura activa y reflexiva (Murcia y Ruiz, 

2017).  

4.2.3 Semilleros de investigación en educación básica  

 

Como estrategia en la educación se plantean los semilleros de investigación como puente 

fundamental entre el colegio y la vida universitaria, y dichos semilleros toman como principio la 

exploración y observación de necesidades del contexto para una solución de una manera científica. 

Granados (2015), plantea en su investigación que las fortalezas en la implementación de semilleros 

son la curiosidad, la lectura, el desarrollo de la creatividad a partir del interés propio y la adopción 

de la investigación como estrategia pedagógica por parte de los docentes con el fin de transformar 

y generar conocimiento. Al poder impulsar la expansión de los semilleros de investigación desde 

la escuela se permite el desarrollo del quehacer científico, generando la relación de saberes e 

investigaciones impulsada por una articulación entre especialidades que expanda todos los sentidos 

en la construcción de redes de conocimiento. Además, facilita en los estudiantes una aproximación 

al estudio de diferentes disciplinas de una manera más cercana a sus necesidades y realidades 

(Aldana, 2010). 

Arango (2019), en su trabajo sobre la construcción de semilleros, menciona que la 

investigación en las instituciones educativas permite que los estudiantes desarrollen un espíritu 

investigativo, así como habilidades que requieren para convivir dentro del círculo académico, 

desarrollando estrategias para el fortalecimiento de la vida profesional. En la investigación 

planteada por Leal et al (2013), proponen que los semilleros buscan transformar en experiencias 
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significativas los acontecimientos cotidianos, ya que evita la transmisión de información, 

construyendo actividades conjuntas y autónomas que estimulan el aprendizaje.   

Por otro lado, González, Arnedo y Arroyave (2019), mencionan que la investigación en 

niños y niñas debe realizarse con la inversión de la empresa privada que fomente una cultura 

investigativa e incorpore temas transversales en las instituciones respondiendo a necesidades del 

contexto cercano. En cuanto a los desafíos que encuentran las instituciones frente a la 

investigación, Granados (2010), propone que los docentes deben reflexionar sobre la misma 

práctica pedagógica, las relaciones que se establecen con los estudiantes y los procesos de 

enseñanza – aprendizaje para la toma de decisiones, guiando al joven a actuar con capacidad 

crítica, tanto en la vida cotidiana como en la búsqueda oportuna, eficiente y eficaz de soluciones a 

las diversas problemáticas de la realidad. Suarez, Ceballos y Obispo (2013), en su trabajo acerca 

de los semilleros de investigación en jóvenes, mencionan que los semilleros son un espacio en 

donde los docentes y estudiantes se apropian comprensivamente y construyen el conocimiento a 

partir de la impartición de la formación investigativa, caracterizada por la reflexión de determinada 

área de la ciencia. Teniendo en cuenta lo anterior, en el trabajo de González (2008), sobre los 

semilleros de investigación como estrategia formativa, resalta que la investigación debe permitir 

una interacción constante entre el docente y estudiante, propiciando un ambiente de dialogo e 

intercambio de saberes que beneficia no solo a unos sino a toda la comunidad académica, 

permitiendo fortalecer procesos cognitivos, sociales y metodológicos. 
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4.2.4 Cambio climático en la educación básica  

 

El cambio climático como punto de partida en el aprendizaje significativo es de vital 

importancia ya que fomenta en los estudiantes competencias para la vida que le permiten conocer 

y sensibilizarse hacia acontecimientos y problemas ambientales contemporáneos, lo que genera 

una identificación y descubrimiento de realidades concretas (Calixto, 2015). Contreras y De la 

Rosa (2017), en su artículo sobre la educación ambiental para el cambio climático, mencionan que 

el reconocimiento del cambio climático como una problemática real se torna importante cuando 

los estudiantes entienden las características del ambiente adaptando sus propias acciones para 

contribuir, proponer y participar activamente en el planteamiento de proyectos que ayuden a 

preservar y conservar los diferentes ecosistemas.   

Para Alvear, Ceballos y Urbano (2015), la manera de abordar el cambio climático está 

enfocado en el impacto que la educación ambiental tiene para aplicar estrategias didácticas y 

pertinentes, orientadas a lograr cambios de actitudes y comportamientos sociales para contribuir a 

frenar las problemáticas asociadas al cambio climático. Según Calixto (2015), educar hacia el 

cambio climático, permite abordar el tema desde un marco global, guiando al estudiante desde una 

perspectiva crítica y reflexiva que lo lleven a profundizar y actuar sobre actividades impropias que 

provocan el deterioro del ambiente. Monroe et al., (2017 citado en González y Meira, 2020) 

señalan que algunos educadores intentan desarrollar habilidades de pensamiento crítico para 

ayudar a entender las fuentes del conflicto del cambio climático o insistir en la necesidad de formar 

capacidades para la resolución de problemas con la participación de jóvenes en proyectos locales 

para mitigar y adaptarse. Meira (2020), según su investigación sobre educación para el cambio 

climático propone que las características principales para este tipo de educación ambiental 



33 
 
 

 

deberían estar orientada a situaciones locales, preocupaciones cotidianas y aprendizaje 

participativo a través de enfoques basados en la investigación que fomenten la intervención de los 

estudiantes en sus territorios, en donde los procesos educativos partan de contextos específicos y 

en momentos determinados, sin necesidad de enseñar problemáticas lejanas o introducir al 

currículo temáticas desligadas de las realidades locales (González, 2007).  

Ramos y Espinet (2012), en su trabajo “Educar para adaptarse al cambio climático: tarea de 

todos”, hacen referencia a que las estrategias para la educación en cambio climático deben partir 

de cada individuo, comunidad, región y país, en donde se experimenta de manera diferente las 

consecuencias del fenómeno climático, lo que imposibilita seguir una sola estrategia pedagógica. 

Lo que resalta la investigación anterior es que las estrategias deben contribuir a mejorar y habilitar 

a todas las personas para la toma decisiones responsables y fundamentales, y a comprometerse con 

la construcción de un futuro sostenible.   

5. METODOLOGÍA 

 

5.1 Tipo de investigación  

 

El presente trabajo, al desarrollarse bajo un diseño cuasi-experimental longitudinal, 

pretende estudiar el impacto de la secuencia de enseñanza y aprendizaje en situaciones en donde 

los estudiantes a intervenir no han sido asignados aleatoriamente (García, et al., 2014). Asimismo, 

con el fin de determinar los efectos de la SEA dentro del semillero de investigación se realizan 

evaluaciones en dos puntos temporales para realizar comparaciones de tipo intra-sujeto entre el 

pretest y postest, sin necesidad de un grupo control (Bono, 2012).  
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Como características de este tipo de metodología se establecen las variantes del pretest, en 

el que el test de Halpern se aplica al grupo a intervenir, luego las actividades estratégicas o 

tratamiento (SEA) y por último el postest, en el que se aplica de nuevo el test de Halpern para 

evidenciar el cambio en el desarrollo de las habilidades (Montero y León, 2007).   

5.2 Población  

 

El proyecto se desarrolló en el Liceo la Sabana, ubicado en la localidad de Suba de Bogotá. 

El grupo comprendió ocho estudiantes de grado sexto y séptimo, con edades entre 12 y 13 años, 

cuatro de sexo masculino y cuatro de sexo femenino, quienes hacían parte del semillero de 

investigación encaminado a desarrollar habilidades de pensamiento crítico con relación a temas de 

cambio climático.  

5.3 Fases de la investigación  

 

El trabajo de desarrolló en tres fases:  

- Fase 1: Pretest. Se utilizó el test de Halpern para identificar habilidades de pensamiento 

crítico y poder formular actividades desde la secuencia de enseñanza y aprendizaje que 

aporten al desarrollo de las mismas.  

- Fase 2: Diseño y aplicación de una secuencia de enseñanza y aprendizaje en el semillero de 

investigación para propiciar el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico en temas de 

cambio climático.  

- Fase 3: Postest. Evaluar los cambios de las habilidades de pensamiento crítico con el test de 

Halpern.  
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5.4 Instrumentos 

 

- Fase 1. Pretest: se utilizó el test de Halpern que contiene 25 situaciones cotidianas, de las 

cuales se seleccionaron 9 situaciones para evaluar las cinco habilidades de pensamiento 

crítico. Los estudiantes respondieron el test de forma digital durante dos horas de una de las 

sesiones del semillero de investigación. Al finalizar la aplicación se realizó el análisis con las 

claves de corrección para las preguntas cerradas del test de Halpern. A continuación, se 

presentan las situaciones seleccionadas del test para la presente investigación: 

Figura  3: Situaciones del test de Halpern seleccionadas para la investigación 

 

Fase 2: Secuencia de enseñanza y aprendizaje: Se diseñó y aplicó la SEA llamada 

“Cambio climático – transformando desde casa”, la cual tuvo como objetivo desarrollar las 

habilidades de pensamiento crítico a través de actividades de conocimiento, prácticas y 

actitudinales que apuntan a una reflexión sobre el fenómeno del cambio climático y su incidencia 

en el contexto. Dentro de la SEA se planificaron actividades de forma significativa, unidas a la 
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reflexión continua de la temática a través de una práctica de investigación escolar, guiada por la 

indagación y el trabajo en equipo, con enfoque CTSA y NyCyT. La SEA se diseñó bajo la 

estructura de las siete fases “ciclo de aprendizaje 7E” (Extraer, Elicitar, Envolver, Explorar, 

Elaborar, Extender y Evaluar) (Vásquez, Manassero y Bennàssar, 2013). 

Tabla 2: Diseño de la Secuencia de Enseñanza y Aprendizaje (elaboración propia). 

Título: ¡CAMBIO CLIMÁTICO!, TRANSFORMANDO DESDE CASA.   N.º DE SESIONES 11 

Justificación: Los temas relacionados al cambio climático han sido ajenos a las 

actividades académicas de las instituciones, pues no se logra tomar en cuenta por 

las dinámicas propias del contexto y la estructuración de los currículos. Por lo tanto, 

se realiza esta secuencia de enseñanza y aprendizaje para que los estudiantes que 

hacen parte del Semillero de investigación en Cambio climático puedan fortalecer 

habilidades de pensamiento crítico frente a las características propias de esta 

problemática.  

NIVEL / ETAPA  
Educación básica (12 -13 

años) 

Relación con el currículo: Dentro de las dinámicas del currículo del Liceo la 

Sabana, se cuenta con los espacios de Semilleros de investigación, con el objetivo 

de fortalecer en los estudiantes de diferentes niveles académicos habilidades 

investigativas que contribuyen a formar estudiantes más críticos y transformadores 

de la realidad. Por lo anterior, se construye el semillero sobre cambio climático con 

estudiantes de sexto y séptimo que han escogido esta temática en particular.  

Curso Área 

Competencia básica:  Se fortalecen las competencias propias del área de ciencias 

naturales, tales como el uso comprensivo del conocimiento científico, explicación 

de fenómenos e indagación.  

Sexto y séptimo  Semillero de 

investigación  

Objetivo de la secuencia:  

1. Identificar las ideas previas de los estudiantes con relación a los temas de cambio climático.  

2. Reconocer las problemáticas asociadas al cambio climático que se evidencian en el contexto (barrio o localidad).  

3. Proponer posibles acciones desde el hogar que logren minimizar los efectos del cambio climático en el contexto.  

4. Divulgar a la comunidad educativa el desarrollo de las actividades del semillero y las posibles soluciones a las problemáticas.  

Requisitos: conocimientos básicos en conceptos de cambio climático.   

TIEMPO ACTIVIDADES 

METODOLOGÍA 

/ 

ORGANIZACIÓN 

MATERIALES 

/ RECURSOS 
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2 horas / 

1 

sesiones 

de clase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enganchar: introducción - motivación 

 

“Conociendo historias reales”: se realizó la lectura con los estudiantes sobre 

la historia de Aita de 8 años, quien cuenta como los efectos del cambio climático 

modificaron su lugar de origen, secando el lago donde su padre pescaba y 

transformando las dinámicas de su comunidad. A partir de esta lectura se 

reflexiona acerca de las consecuencias de las alteraciones del clima, no solo 

para este lugar en particular, sino para el planeta en general, tratando de dar a 

conocer que los efectos de los fenómenos asociados al cambio climático 

funcionan de manera sistémica.  

1.  

1. Como segunda actividad y para que los estudiantes comprendieran desde el 

propio territorio como el cambio climático puede afectar los ecosistemas del 

país, se proyectaron los siguientes videos:  1. Cambio climático, ¿cómo está 

afectando a Colombia? y 2. El cambio climático en Colombia, evidenciando las 

consecuencias de las modificaciones del clima para el país y las problemáticas 

sociales, culturales, económicas y políticas adheridas por este fenómeno.  

 

Al terminar de observar los videos anteriores, se presentaron a los estudiantes 

fotografías de lugares colombianos que han presentado cambios por efectos de 

cambios climáticos y como actividad se les pide a los estudiantes que escriban 

en el diario del semillero, una historia acerca de algún cambio que han 

evidenciado en contextos cercanos a ellos a través de sus viajes o lugares de 

residencia, tratando de argumentar las modificaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Escrito individual 

 

Socialización de 

actividad en mesa 

redonda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red internet 

Computador 

Proyector 

Diario del 

semillero 

Videos 

Lectura de la 

historia real 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 horas / 

1 

sesiones 

de clase 

 

Elicitar: concepciones previas 

 

“Soy un líder ambiental”: se presentaron a los estudiantes videos de dos líderes 

ambientales, uno nacional (Francisco Vera) y otro internacional (Greta 

Thunberg), con el fin de dar a conocer las ideas que tienen estos personajes 

acerca de las problemáticas ambientales y reconocer que los niños y jóvenes 

también tienen una participación activa y argumentativa frente a las soluciones 

de las problemáticas asociadas al cambio climático.   

 

Como actividad los estudiantes del semillero escribieron una carta a sus 

familiares o amigos con el fin de expresar sus ideas acerca de los fenómenos de 

cambio climático, imaginando que son líderes ambientales en búsqueda de 

soluciones a las diferentes problemáticas.  

 

 

 

 

Escrito individual – 

carta  

 

 

 

 

 

 

 

 

Red internet 

Computador 

Proyector 

Videos 

 

 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los integrantes del semillero de investigación sobre cambio climático 

desarrollaron una investigación que abarca realidades de su contexto, por lo que 

antes de abordar la fase de explicar, se proponen un nombre para el semillero, 

unos objetivos, pregunta de investigación, una metodología y fases del proyecto. 

 

Explicar contenidos: conocimientos sobre el tema 

 

Las actividades para explicar contenidos se dividen en 4 sesiones:  

 

1. Los estudiantes realizaron una lectura acerca de los conceptos claves de 

cambio climático: Clima, Sistema climático, cambio climático, efecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura sobre 

guía de 

conceptos de 
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8 horas / 

4 

sesiones  

invernadero, uso del suelo, mitigación, adaptación, fenómeno del niño y 

fenómeno de la niña. Cada uno de ellos registró en su diario lo que se 

comprendió de los conceptos. La lectura utilizada es la guía básica del 

IDEAM:  Guía básica de conceptos sobre el cambio climático. Al final de la 

sesión se realizó por grupos de trabajo una infografía en donde se exponen 

cada uno de los conceptos y su interpretación.  

 

2. Con ayuda de varias noticias encontradas en páginas web, cada uno de los 

estudiantes realizó un mapa mental explicando el origen de los siguientes 

fenómenos asociados al cambio climático: gases de efecto invernadero, 

lluvia ácida, acidificación de los océanos, contaminación de ecosistemas, 

fenómeno del niño, fenómeno de la niña, mitigación y adaptación. Dicho 

mapa mental se realizó en la plataforma Canva y debe poder explicar los 

siguientes aspectos: lugar de donde habla la noticia, ¿de qué fenómeno se 

habla en la noticia? y causas del fenómeno. Al finalizar la actividad cada uno 

de los estudiantes presentó su infografía y expuso a los compañeros la noticia 

y los aspectos que se indicaron. 

 

3. Búsqueda guiada: se seleccionan varios lugares nacionales y locales que han 

sufrido cambios a causa del cambio climático, se realizó una comparación 

del antes y después de estos territorios con relación a las características 

ambientales. Los lugares seleccionados son:  

 

- Nivel nacional: Nevado del Ruiz, Amazonia colombiana y Guajira 

(cerrejón) 

- Nivel regional: Río Bogotá, Cerros Orientales y Sumapaz 

- Nivel local: Humedal la Conejera y Reserva Van der Hammen 

 

Cada uno de los estudiantes realizó en su diario de semillero un cuadro 

comparativo con los aspectos ambientales que han cambiado a lo largo de los 

años y una socialización de lo encontrado en la búsqueda de información.  

 

4. Charla - cambio climático: con la participación de una funcionaria de la 

secretaría de Ambiente se realizó una charla con temas de mitigación, 

adaptación, fenómenos y posibles soluciones con relación al tema de cambio 

climático. Al finalizar la sesión se aplicó un cuestionario de google a los 

estudiantes, lo que permite evidenciar el aprendizaje de los temas tratados en la 

sesión. 

 

Socialización en 

mesa redonda 

Divulgación de los 

aspectos del cambio 

climático por parte 

de una invitada de 

la secretaría de 

ambiente. 

cambio 

climático. 

Sala de 

innovación 

Computadores 

Proyectos 

Diario del 

semillero 

Noticias 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explorar: consolidación  

 

Las actividades para explorar se dividen en 4 sesiones:  

 

1. Cartografía social: junto con los estudiantes se hizo una identificación de las 

posibles problemáticas asociadas a su contexto (barrio de vivienda y barrio 

de colegio). Para ello, se realizó un mapa de la localidad o de las UPZ donde 

se encuentran los barrios de las viviendas y el colegio, se identificaron las 

zonas naturales, las problemáticas asociadas a estas y los actores sociales que 
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8 horas / 

4 

sesiones 

de clase   

pueden generar daños ambientales o dar soluciones. El registro se realizó en 

una cartelera en donde se recogió la información elaborada por todos los 

estudiantes. 

 

2. Encuesta: “Qué sabes tú”: con los estudiantes se implementó una pequeña 

encuesta con el fin de conocer los conocimientos de familiares y personas 

del colegio con relación al tema de cambio climático, las causas, efectos, 

cambios en la localidad o ciudad sobre el ambiente y posibles estrategias 

individuales para combatir el cambio climático.  

 

3. “Experimentemos”: se realizaron 2 experimentos sencillos para comprender 

las consecuencias de las problemáticas a causa del cambio climático.  

 

4. Salida de campo: se visitó el Humedal Santa María del Lago, con el fin de 

evidenciar las consecuencias de la contaminación y cambio en el territorio 

(reducción de espacio), que ha ocasionado las acciones humanas sobre el 

ecosistema. Además, se trataron temas de cambio climático en la ciudad y 

estrategia de mitigación.  

 

 

 

 

 

 

Trabajo grupal 

Cartulina 

Colores 

Sala de 

innovación 

Encuesta 

Materiales de 

experimento 

Recursos para la 

salida al aula 

ambiental 

 

 

 

 

2  horas/ 

1 sesión 

de clase   

Explicar: interpretar y reforzar resultados 

 

1. Análisis de datos: según las actividades realizadas en la etapa de explorar 

(cartografía social y encuesta), los estudiantes realizaron un análisis de datos, 

a través de nubes de palabras y sistematización, con el fin de empezar a 

establecer soluciones a las problemáticas que salieron a flote en la encuesta 

y cartografía.  

 

 

 

 

Trabajo grupal  

 

 

 

Encuestas 

Cartografía 

social 

 

 

 

 

2  horas/ 

1 sesión 

de clase  

Elaborar:  aplicar el aprendizaje  

 

1. Según el análisis de datos, cada uno de los estudiantes elaboró dos posibles 

estrategias / soluciones de las problemáticas evidenciadas en el contexto y 

se pusieron en práctica en cada una de las casas de los estudiantes del 

semillero de investigación con el fin de poder evidenciar cambios en los 

hábitos familiares.  

 

 

Trabajo grupal y 

familiar 

 

 

Materiales que 

ayuden a 

evidenciar las 

soluciones 

propuestas. 

EVALUAR 

 

30 

minutos 

/7 

sesiones 

de clase  

Evaluar:  

Se realizó durante de las anteriores fases, la evaluación formativa de cada una 

de las actividades evidenciando el avance de las habilidades y conocimientos 

sobre la temática de cambio climático.  

 

 

Trabajo individual  

 

 

Actividades 

escritas y online 

 

 

 

6 horas / 

3  

sesiones 

de clase 

Extender: socialización  

 

1. Se realizó junto con todos los integrantes del semillero un artículo que hizo 

parte de la revista de semillero del Liceo la Sabana y una exposición con poster 

y diapositivas, con el fin de divulgar el trabajo realizado en el semillero de 

investigación y así dar a conocer a la comunidad educativa las soluciones a las 

problemáticas asociadas al cambio climático del contexto.  

 

 

Trabajo grupal 

 

 

Sala de 

innovación. 
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- Rubrica de evaluación del aprendizaje sobre cambio climático: Se propone la siguiente rubrica 

para evaluar los cambios en los aprendizajes de los estudiantes sobre el tema de cambio climático durante 

el desarrollo de la SEA. 

Tabla 3: Rubrica de evaluación de los aprendizajes sobre cambio climático (elaboración propia). 

CATEGORÍA / NIVEL  NIVEL BÁSICO NIVEL AVANZADO 

Identifica las características 

básicas del cambio climático. 

No identifica en su totalidad 

cuales son las características 

del cambio climático para su 

territorio y a nivel global.   

Reconoce y comprende 

adecuadamente cuales son las 

características del cambio 

climático para su territorio y a 

nivel global. 

Relaciona el cambio climático 

con las acciones del ser 

humano en el territorio.  

No comprende la relación que 

existe entre las consecuencias 

del cambio climático y las 

acciones del ser humano.  

Entiende y reflexiona sobre la 

relación que se establece entre 

las acciones negativas del ser 

humano y cómo estas afectan 

directamente al aumento de la 

problemática del cambio 

climático en el territorio.  

Favorece el pensamiento 

crítico a través de proponer 

posibles soluciones a la 

problemática del cambio 

climático en el contexto.   

Se le dificulta pensar de 

manera crítica y proponer 

posibles soluciones a la 

problemática del cambio 

climático en el territorio.   

Propone y socializa de manera 

adecuada las soluciones a la 

problemática del cambio 

climático en el territorio.  
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- Fase 3. Postest: se aplicó de nuevo a los ocho estudiantes el test de Halpern con las mismas 9 

situaciones cotidianas seleccionadas para poder evidenciar el cambio de las habilidades de 

argumentación, toma de soluciones y solución de problemas. Los estudiantes respondieron el test 

de dos maneras, de los ocho estudiantes, tres de ellos la respondieron de forma digital y los cinco 

restantes de forma escrita durante una hora de la sesión del semillero de investigación. Al finalizar 

la aplicación se realizó el análisis con las claves de corrección del test de Halpern.  

6. RESULTADOS 

 

6.1 Aplicación de la SEA “¡Cambio climático!, transformando desde casa 

A continuación, se presentan los resultados en la implementación de la secuencia de enseñanza 

y aprendizaje desarrollada en el semillero de investigación sobre cambio climático en el Liceo la 

Sabana (Tabla 3).  

Tabla 4: Secuencia de enseñanza y aprendizaje   

FASE ACTIVIDAD OBSERVACIÓN 

Enganchar 

(Motivación) 

“Conociendo historias reales”: se 

realizó la lectura con los estudiantes 

sobre la historia de Aita de 8 años, 

quien cuenta como los efectos del 

cambio climático modificó su lugar 

de origen.  

Al terminar, se presenta a los 

estudiantes fotografías de lugares 

colombianos que han presentado 

cambios por efectos del cambio 

climático. Como actividad se les pide 

a los estudiantes que escriban en el 

diario del semillero, una historia 

acerca de algún cambio que han 

Se puede observar en los estudiantes una buena 

disposición frente a la actividad de la historia real, 

identificando algunas problemáticas en el contexto, 

permitiendo relacionar las causas y los efectos del 

cambio climático, no solo para determinadas partes del 

mundo, sino para su territorio.  

Un estudiante relata con ayuda de información de la 

web una historia sobre el putumayo, lugar en donde 

crecieron sus padres, en donde se observa 

contaminación de los ecosistemas hídricos a causa de la 

explotación de petróleo, además relaciona de manera 

significativa las problemáticas ambientales con las 

sociales, al describir que los líderes sociales han sido 

afectados a causa de su lucha contra la contaminación. 
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evidenciado en contextos cercanos a 

ellos.  

Elicitar 

“Soy un líder ambiental”: se 

presentó a los estudiantes videos de 

dos líderes ambientales, uno nacional 

(Francisco Vera) y otro internacional 

(Greta Thunberg), con el fin de dar a 

conocer las ideas que tienen estos 

personajes acerca de las 

problemáticas ambientales y 

reconocer que los niños y jóvenes 

también tienen una participación 

frente a las soluciones de las 

problemáticas asociadas al cambio 

climático. 

Como actividad los estudiantes del 

semillero debieron escribir una carta a 

sus familiares o amigos con el fin de 

expresar sus ideas acerca de los 

fenómenos de cambio climático, 

imaginando que son líderes 

ambientales en búsqueda de 

soluciones a las diferentes 

problemáticas ambientales. 

Al presentar los videos de los líderes ambientales los 

estudiantes reconocieron la importancia de estos 

personajes para la toma de acciones, ayudando a mitigar 

las problemáticas asociadas con el fenómeno del 

cambio climático, además se reconoció que al ser 

personajes públicos presentan gran participación en 

diferentes eventos nacionales e internacionales 

permitiéndoles expresar sus ideas con relación a 

posibles soluciones individuales y sociales. 

Los estudiantes al redactar la carta pudieron expresar 

que las posibles soluciones a las problemáticas actuales 

están a nivel grupal y en la toma de conciencia hacia los 

actos de contaminación generados por las personas. 

Figura  4: Carta – Soy un líder ambiental 

Explicar 

(contenidos) 

Los estudiantes integrantes del 

semillero desarrollaron una 

investigación que abarca realidades 

de su contexto, por lo que antes de 

abordar la fase de explicar, se 

proponen objetivos, pregunta de 

investigación y fases del proyecto. 

Para esta fase de la SEA, se proponen 

las siguientes actividades:  

1. Los estudiantes realizaron una 

lectura acerca de los conceptos 

claves de cambio climático: Clima, 

Sistema climático, cambio 

climático, efecto invernadero, uso 

Se presenta a continuación el diseño de la investigación 

que los estudiantes proponen: 

 

Objetivo específico: Generar soluciones desde casa 

para las problemáticas ambientales del contexto 

asociadas al cambio climático. 

Objetivos específicos: 

-Conocer acerca de las características del fenómeno del 

cambio climático. 

-Indagar acerca de las problemáticas ambientales del 

contexto relacionadas con el cambio climático. 
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del suelo, mitigación, adaptación, 

fenómeno del niño y fenómeno de la 

niña. Al final de la sesión se realizó 

por grupos de trabajo una infografía 

en donde se exponen cada uno de 

los conceptos y su interpretación.  

 

2. Con ayuda de varias noticias que 

se encontraron en páginas web, 

cada uno de los estudiantes realizó 

un mapa mental que explico el 

origen de los siguientes 

fenómenos asociados al cambio 

climático: gases de efecto 

invernadero, lluvia ácida, 

acidificación de los océanos, 

contaminación de ecosistemas, 

fenómeno del niño, fenómeno de 

la niña, mitigación y adaptación.  

 

3. Búsqueda guiada: se 

seleccionaron varios lugares 

nacionales y locales que han 

sufrido cambios a causa del 

cambio climático y se realizó una 

comparación del antes y después 

de estos territorios con relación a 

las características ambientales. 

 

4. Charla - cambio climático: con 

la participación de una funcionaria 

de la Secretaría de Ambiente se 

realizó una charla con temas de 

mitigación, adaptación, 

fenómenos y posibles soluciones 

con relación al tema de cambio 

climático para Bogotá.  

-Proponer posibles soluciones desde casa a las 

problemáticas ambientales. 

Pregunta problema: ¿Cómo desde casa podemos 

ayudar a detener las problemáticas de cambio climático 

de mi realidad? 

Fases: 

•Fase 1: Contextualización: 

Aprendizaje, análisis y reflexión sobre las 

problemáticas que se han vivido a causa de las acciones 

humanas sobre el ambiente a nivel local, regional y 

nacional. 

•Fase 2: Recolección de datos y análisis: 

Realizar encuestas sobre la temática, vivencia de 

experiencias (salidas de campo) y análisis de la realidad 

ambiental (cartografía). 

•Fase 3: Solución a problemáticas: 

Proponer alternativas y aplicarlas desde casa, para 

ayudar a reducir los fenómenos del cambio climático en 

el contexto. 

Después de proponer la investigación, los estudiantes 

desarrollan las actividades propuestas para esta fase de 

la SEA: 

1. A través de una lectura en la guía básica de 

conceptos sobre el cambio climático del IDEAM 

“CONOCER: el primer paso para adaptarse” 

(2016), cada uno de los estudiantes comprendieron 

cada una de las características del clima, los 

fenómenos asociados a este y la adaptación y 

mitigación como estrategia para combatir las 
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consecuencias del cambio climático, permitiendo 

plasmarla en una infografía. 

 

Figura  5: Infografías realizadas por los estudiantes 

 

2. Al leer las 

noticias sobre problemáticas asociadas al cambio 

climático, los estudiantes lograron extraer 

información, identificando el origen de los 

fenómenos asociados al cambio climático, lo que les 

permite realizar una relación de causa y efecto ante 

las diferentes problemáticas. 

 

3. Cada uno de los estudiantes realizaron en su diario 

de semillero, un cuadro comparativo mencionando 

los cambios más relevantes. Al finalizar la actividad 

se realizó una socialización en donde se identificó 

que lugares como el Nevado del Ruiz han perdido 

cobertura vegetal y de hielo por el calentamiento o 

el Rio Bogotá se ve contaminada por los desechos de 

las personas que viven aledañas al rio. 

 

4. Con la charla de la secretaria de Ambiente, cada uno 

de los estudiantes pudieron despejar dudas acerca de 

las características del cambio climático, de las 

consecuencias de este fenómeno para ciudades como 
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Bogotá e identificar posibles soluciones para 

combatir las problemáticas. 

 

Figura  6: Charla de la secretaría de ambiente a través deTeams 

 

 

Explorar y 

Explicar 
(consolidación 

e 

interpretación) 

1. Cartografía social: junto con los 

estudiantes se realizó una 

identificación de las posibles 

problemáticas asociadas a su 

contexto (barrio de vivienda y 

barrio de colegio), para ello, se 

elaboró un mapa de la localidad 

(Suba), especificando la ubicación 

del colegio y las características 

ambientales.  

 

2. Encuesta – “Qué sabes tú”: con 

los estudiantes se aplicó una 

pequeña encuesta con el fin de 

conocer los conocimientos de 

familiares y personas del colegio 

con relación al tema de cambio 

climático, las causas, efectos, 

cambios en la localidad o ciudad 

sobre el ambiente y posibles 

estrategias individuales para 

combatir el cambio climático 

(Anexo 1). 

1. Dentro de las problemáticas evidenciadas por los 

estudiantes a través de la cartografía social, se 

encuentran la contaminación por basuras, 

contaminación de las fuentes hídricas a causa de los 

recicladores de la zona, contaminación del aire por 

los automóviles y el deterioro de los humedales 

presentes en la localidad por la disminución de 

espacio para la construcción. Además, se mencionan 

como actores sociales, a la empresa de Transporte 

público, empresas de concesionarios de 

automóviles, residentes de la zona y personas que 

reciclan, como posibles responsables de las 

problemáticas.  
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3. “Experimentemos”: se 

realizaron 2 experimentos 

sencillos para comprender las 

consecuencias de las 

problemáticas a causa del cambio 

climático.  

4. Salida de campo: se visitó el 

Humedal Santa María del Lago, 

con el fin de evidenciar las 

consecuencias de la 

contaminación y cambio en el 

territorio (reducción de espacio), 

que ha ocasionado las acciones 

humanas sobre el ecosistema.  

Figura  7: Cartografía social del semillero de investigación 

2. Se realizó la encuesta a 24 personas (familias, 

vecinos, compañeros, administrativos y docentes) y 

para el análisis de los datos, se propuso una 

sistematización en tres categorías (temas de cambio 

climático, conocimiento sobre el territorio y sus 

problemáticas y posibles estrategias para las 

problemáticas identificadas). Para poder evidenciar 

el análisis de los datos se realizó un ejercicio de 

nubes de palabras dibujados en el tablero, en donde 

se iba leyendo la sistematización de las respuestas y 

se escribían las palabras que tenían más frecuencia 

entre los datos. 

Figura  8: Nubes de palabras 
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Como resultado de la sistematización y análisis por 

parte de los estudiantes, se evidenciaba que los 

encuestados, conocen acerca del problema del cambio 

climático a nivel general, mencionando que "es una 

modificación o alteración del clima", además 

identifican la "contaminación de los cuerpos de agua, 

pérdida de humedales y cambio de la composición del 

aire" como consecuencia del cambio del clima en el 

territorio, mencionando que se ha modificado las 

épocas frías y calientes. Como posibles soluciones a las 

problemáticas del territorio, proponen: "uso de autos 

eléctricos, uso de la bicicleta, reciclaje desde casa, 

siembra y cuidado de árboles, bajo consumo de energía 

y agua y cuidado de los humedales de la zona".  

3. Con el ejercicio anterior de las encuestas, se 

proponen dos experimentos asociados con la 

acidificación de los océanos y el aumento del Co2 en 

la atmósfera. Lo anterior permitió a los estudiantes 

poder relacionar las causas como contaminación de 

fuentes hídricas, uso de combustibles fósiles al 

aumento de gases de efecto invernadero y 

problemáticas del alto nivel de acidez para los 

océanos.  
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Figura  9: Experimentos sobre cambio climático 

4. La salida de campo permitió comprender a través de 

una experiencia cercana, como la reducción de 

espacios, contaminación por gases de efecto 

invernadero y contaminación de las aguas son causas 

del deterioro de un ecosistema estratégico para la 

ciudad. Además, al evidenciar estrategias como 

energías alternativas, reciclaje y limpieza, se 

comprendió la importancia del cambio de hábitos 

para mitigar problemáticas asociadas al cambio 

climático.  

Figura  10: Salida de campo al Humedal Santa María del Lago 
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Elaborar 

(aplicar el 

aprendizaje) 

Según el análisis de datos de las fases 

anteriores, cada uno de los estudiantes 

elaboró dos posibles estrategias / 

soluciones de las problemáticas 

evidenciadas en el contexto y se 

pusieron en práctica en cada una de 

las casas de los estudiantes del 

semillero de investigación con el fin 

de poder evidenciar cambios en los 

hábitos familiares. 

Las estrategias que se propusieron fueron la siembra de 

plantas, reciclaje en la fuente, bajo consumo de luz y 

agua y utilización de medios de transporte amigables 

con el ambiente, las cuales se pusieron en práctica 

durante el desarrollo de la investigación, permitiendo 

comprender que desde casa se puede empezar con la 

transformación de hábitos ambientales.  

Figura  11: Estrategias para combatir el cambio climático desde 

casa 

 

Evaluar  

Se realizó en cada una de las sesiones 

anteriores de la SEA la evaluación 

formativa para poder evidenciar el 

avance de las habilidades y 

aprendizajes sobre el tema de cambio 

climático.  

Los avances en habilidades se pudieron evidenciar en la 

manera como los estudiantes pudieron profundizar en la 

solución y explicación de cada uno de las actividades 

propuestas para la SEA, demostrando el nivel de 

comprensión y reconocimiento de la problemática.  

Extender  
Se realizó junto con todos los 

integrantes del semillero un artículo 

que hizo parte de la revista de 

El socializar el trabajo realizado durante las sesiones del 

semillero de investigación, permitió a los estudiantes 

poder compartir su experiencia y comunicar las causas 
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semillero del Liceo la Sabana  (Anexo 

2), una exposición con poster (Anexo 

3) y diapositivas, con el fin de 

divulgar el trabajo realizado en el 

semillero de investigación y así dar a 

conocer a la comunidad educativa 

posibles soluciones a las 

problemáticas asociadas al cambio 

climático del contexto. 

y problemáticas del cambio climático de su contexto 

inmediato y brindar soluciones para poner en práctica. 

Figura  12: Socialización de los resultados del semillero de 

investigación 

 

 

 

 

 

 

6.1.1 Evaluación de los aprendizajes sobre cambio climático 

Teniendo en cuenta las actividades propuestas para la SEA, se presenta a continuación los 

resultados de los aprendizajes sobre el tema de cambio climático que presentaron los estudiantes 

integrantes del semillero: 

Tabla 5: Evaluación del aprendizaje sobre cambio climático  

 

 

 

 

 

 

 



CATEGORÍA / 

NIVEL 

NIVEL BÁSICO NIVEL AVANZADO 

Identifica las 

características 

básicas del 

cambio climático. 

Dentro de la fase de enganchar de la SEA se propone una 

actividad que invitan a los estudiantes a realizar una 

identificación de las características del cambio climático, 

por lo que la elaboración de historias reales refleja lo que 

los estudiantes comprenden el tema.  Solamente cinco de 

los ocho estudiantes lograron identificar características 

del cambio climático dentro de los textos escritos por 

ellos, ya que mencionan que el deterioro de los 

ecosistemas de Colombia (Nevado del Ruiz, Ríos de 

Putumayo y ecosistemas de Bogotá) está causado por la 

explotación de combustibles fósiles que aumentan los 

gases de efecto invernadero, lo que contribuye a la 

disminución de la capa de los nevados y la contaminación 

La fase explicar de la SEA se centró en dar a conocer a los 

estudiantes los componentes y las características del cambio 

climático, por lo que las actividades que apoyaron esta parte de la 

secuencia fortalecieron el conocimiento cognitivo. Al realizar la 

lectura sobre los conceptos de cambio climático y en un trabajo 

grupal, se puede evidenciar que los ocho estudiantes comprenden 

de manera correcta la información, realizando una infografía y 

explicando positivamente los aspectos de los sistemas climáticos, 

clima, adaptación, mitigación, entre otros. Por ejemplo, “el 

cambio climático es un cambio a largo plazo de las temperaturas”, 

“el cambio climático está influenciado por las acciones del 

hombre”, el cambio climático es el rápido cambio de los 

comportamientos de las variables de temperatura, vientos, lluvia, 

sol y humedad”. En la actividad de búsqueda guiada y al realizar 
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de ríos. Por ejemplo, “el Ruiz como nevado de Colombia 

se está derritiendo por el aumento del sol y el calor”. 

la comparación del antes y después de los ecosistemas 

colombianos, se puede evidenciar que para seis se los ocho 

estudiantes es muy fácil extraer información de páginas web sobre 

el origen de los fenómenos asociados al cambio climático y 

establecer la comparación. A continuación, un ejemplo: “en el 

Nevado del Ruiz se está reduciendo la capa de nieve por las altas 

temperaturas, se ha perdido cobertura vegetal, antes el nevado se 

veía más grande y brillante” y “el Rio Bogotá eta contaminada por 

los desechos de las personas que vivimos en la ciudad y no se hace 

una separación de basura”.  

Relaciona el 

cambio climático 

con las acciones 

del ser humano en 

el territorio.  

Para la fase de extraer, se propone realizar una carta para 

poder expresar ideas sobre cambio climático. En los 

escritos realizados por los estudiantes se puede 

evidenciar que solo cuatro de los ocho logran reconocer 

superficialmente algunas de las relaciones que se tiene 

En la fase explorar y explicar y gracias a la elaboración de la 

investigación propuesta por los estudiantes en el semillero de 

investigación, se puede evidenciar que al realizar la cartografía 

social, la encuesta, los experimentos y  la salida de campo, siete 

de los ocho estudiantes comprenden de mejor manera como el 
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del fenómeno del cambio climático con las acciones del 

ser humano. Mencionan, por ejemplo, “hay que tener 

conciencia de los actos”, “las empresas perjudican” y 

“debemos cambiar para un futuro”, pero no hay una 

argumentación profunda de las acciones negativas y sus 

consecuencias en la modificación del clima en el 

territorio bogotano o colombiano.  

cambio climático está relacionado con las acciones de las 

personas, ya que al realizar la cartografía se establece como 

causantes del cambio climático el transporte público, la 

ciudadanía, los recicladores, las empresas y los colegios. Además, 

al realizar las encuestas y al sistematizar la información los 

estudiantes encontraron que la contaminación de los cuerpos de 

agua son una de las problemáticas más comunes identificadas por 

las personas encuestadas. Para finalizar esta fase se proponen dos 

experimentos y una salida de campo, ayudando a los estudiantes a 

comprender de primera mano el uso de combustibles fósiles y la 

reducción de espacio para los humedales. Durante el proceso de 

las dos actividades se hacían reflexiones como “las velas 

contaminan por estar echas de petróleo, entonces el 8 de diciembre 

contamínanos”, “lo que produce la vela se va a la atmosfera y 
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aumenta los GEI” y “los edificios del lado del humedal están 

invadiendo y reduciendo el humedal”.  

Favorece el 

pensamiento 

crítico a través de 

proponer posibles 

soluciones a la 

problemática del 

cambio climático 

en el contexto.   

Durante la aplicación de las dos primeras fases de la SEA, 

no se evidencia en los estudiantes habilidades de 

pensamiento crítico y en los escritos de ninguno de los 

integrantes del semillero se puede observar posibles 

soluciones a la problemática, solo se evidencia frases de 

cambios y conciencia, sin tener conocimiento o 

argumentos de cómo se puede establecer el cambio de 

acciones frente al ambiente.  

En las fases elaborar y extender (evaluación), los ocho integrantes 

del semillero dan a conocer su investigación y realizan una artículo 

de revista científica, poster y socialización, dando a conocer a la 

demás comunidad educativa posibles soluciones a las 

problemáticas del cambio climático para su territorio cercano, por 

lo que el reciclaje, ahorro de agua y de energía, uso de bicicleta y 

siembra sostenible son las soluciones aplicadas por los integrantes 

del semillero y que pretenden ser replicadas por los demás.  

 

 

 

 



6.2 Resultados del pretest y postest 

Los resultados del test antes y después de la aplicación de la SEA se presentan para cada una 

de las habilidades evaluadas: 

6.2.1 Verificación de hipótesis  

6.2.1.1 Situación 3 

 

En la situación 3 se les plantea a los estudiantes hacer una reforma a una campaña de 

marketing de un supermercado y para esto se les presentan 9 afirmaciones que contribuyen a 

mejorar el estudio. El objetivo es marcar 4 afirmaciones correctas de 9, con lo que tendrán el 

puntaje más alto (4 puntos), de lo contrario se le suman los puntos de las afirmaciones que marquen 

como correctas. En la figura 13, se puede observar en el pretest que cuatro de los estudiantes 

marcaron solo una opción correcta, tres marcaron 2 opciones y solo uno de ellos logro macar 3 

opciones, ya en el postest se evidencia que solo uno de los ocho estudiantes tuvo una mejora en 

esta habilidad, ya que paso de 1 a 3 afirmaciones correctas. Identificando que la mayoría de los 

estudiantes aún no logran reconocer las acciones que contribuyen a mejorar la campaña de 

marketing.  

Figura  13: Resultados de la situación 3 del pretest y postest 
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6.2.1.2 Situación 4 

 

Para la situación 4, se les presenta a los estudiantes las características de dos programas para 

la pérdida de peso. El objetivo principal es escoger uno de ellos y para esto deben utilizar una 

escala de 7 puntos para valorar siete preguntas (siendo 7 la pregunta extremadamente importante 

y 1 la nada importante), con lo que se le otorga 7 puntos totales al estudiante que logre organizar 

de manera correcta la escala. En la figura 14, se puede observar en el pretest que los ocho 

estudiantes tuvieron puntajes entre 0, 1 y 2 preguntas acertadas, mientras que en el postest hay una 

mejora de la habilidad, ya que tres de los estudiantes logran seleccionar 3 preguntas correctas y 

los cinco restantes 1 acertada.  

Figura  14: Resultados de la situación 4 del pretest y postest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2 Razonamiento verbal  

6.2.2.1 Situación 9 

 

En la situación 9 sobre razonamiento verbal, se les pide a los estudiantes que elijan un 

problema entre 5 propuestos sobre el cambio de normatividad en la escuela hacia comportamientos 
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agresivos en los niños. Se le otorga solo 1 punto al estudiante que logre identificar de manera 

correcta el problema y 0 puntos al que no lo logre. En la figura 15, se puede observar en el prestet 

que cinco de los ocho estudiantes tuvieron un puntaje de 0, mientras que los tres restantes 

obtuvieron el puntaje de 1. En el postest se observa un mejoramiento, ya que, de los ocho 

estudiantes, siete de ellos logran identificar la problemática y solo uno de ellos obtiene nuevamente 

0 puntos. El resultado permite reconocer que esta habilidad se desarrolló de mejor manera ya que 

los estudiantes lograron comprender y razonar la situación para hallar una problemática sobre una 

decisión que probablemente sea muy cercana para ellos.  

Figura  15: Resultados de la situación 9 del pretest y postest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3 Argumentación  

6.2.3.1 Situación 15 

 

Para desarrollar la habilidad en argumentación se les propone a los estudiantes resolver la 

situación 15, en donde deben indicar a 7 afirmaciones si son opiniones, hecho o argumentos 

razonados. El puntaje total es de 7 para los estudiantes que puedan identificar en su totalidad el 
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tipo de afirmación o la sumatoria de afirmaciones correctas. En la figura 16, se puede observar en 

el pretest que, de los ocho estudiantes, seis de ellos logran identificar entre 2 y 4 las características 

de las afirmaciones, mientras que los dos restantes se encuentran en un rango entre 0 y 5 correctas. 

Para el postest se puede evidenciar que la habilidad se fortaleció, pues tres de los estudiantes 

lograron identificar entre 6 y 7 opciones correctas, mientras que los cinco restantes están entre 1 y 

2, sin tener puntajes de 0.  

Figura  16: Resultados de la situación 15 del pretest y postest 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.4 Probabilidad e incertidumbre 

6.2.4.1 Situación 17 

 

En la situación 17, los estudiantes deben escoger entre 7 afirmaciones la opción correcta para 

explicar probablemente el puntaje más alto de tres exámenes en un grupo de estudiantes, siendo 1 

el puntaje máximo y 0 el puntaje inferior. Como se observa en la figura 17, tanto en el pretest como 

en el postest, la habilidad no se fortaleció, ya que, de los ocho estudiantes, cuatro de ellos tuvieron 

puntajes de 0 y los cuatro restantes 1. Se puede identificar que las actividades de la SEA no 

intervinieron en el desarrollo de esta situación en la habilidad de probabilidad e incertidumbre.  
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Figura  17: Resultados de la situación 17 del pretest y postest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.4.2 Situación 19 

 

La situación 19 presenta a los estudiantes la información de un artículo en el que se menciona 

que la población humana aumenta en comparación con la producción de alimentos. Para 

determinar el desarrollo de la habilidad deben escoger entre 6 afirmaciones, las que indican 

probablemente un error en la predicción descrita en el artículo, siendo 3 el puntaje el máximo, pues 

de las 6 afirmaciones solo 3 de ellas son correctas. Como se observa en la figura 18, en el pretest 

se puede observar que siete de los estudiantes obtuvieron puntajes entre 1 y 2 afirmaciones 

correctas y uno de ellos no logro identificar ningún error. En el postest se observa una mejora en 

los puntajes, ya que los ocho estudiantes lograron tener puntajes entre 1, 2 y 3 afirmaciones 

correctas.  
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Figura  18: Resultados de la situación 19 del pretest y postest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.5 Toma de decisiones y resolución de problemas  

6.2.5.1 Situación 22 

 

Para la habilidad de toma de decisiones y resolución de problemas se presenta la situación 

22, en la que los estudiantes deben valorar la importancia (siendo 7 extremadamente importante y 

1, nada de importante) de 10 acciones para decidir la toma de un medicamento en fase 

experimental. El estudiante que logre valorar de manera correcta las acciones se le asigna un 

puntaje de 10, de lo contrario se le asigna el número de acciones que valora adecuadamente. En la 

figura 19, se puede observar en el pretest que cuatro de los estudiantes lograron tener puntajes 

entre 4 y 7 valoraciones correctas, mientras que los cuatro restantes solo lograron valorar una de 

ellas. En el postest, se puede evidenciar que seis de los ocho estudiantes identificaron entre 6 a 8 

acciones correctas y solo dos de ellos aún se encontraban en puntajes de 3 y 4, logrando fortalecer 

para la mayoría de los estudiantes esta habilidad.   
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Figura  19: Resultados de la situación 22 del pretest y postest 

 

 

6.2.5.2 Situación 23 

 

Para la situación 23, se les presenta a los estudiantes 8 soluciones a un problema de física al 

que no hallan respuesta correcta. Se utiliza una escala de 7 puntos para que puedan determinar el 

nivel de solución (siendo 7 la solución excelente y 1 la solución extremadamente pobre). El puntaje 

máximo es 8 y se otorga al estudiante que categorice de manera correcta las soluciones o la 

sumatoria de soluciones seleccionadas adecuadamente. En la figura 20, se puede observar en el 

pretest que cuatro de los estudiantes lograron identificar entre 4 a 6 soluciones, mientras que uno 

solo categorizó de manera correcta las 8 y dos estudiantes identificaron entre 0 a 1. Por el contrario, 

en el postest, los estudiantes lograron categorizar de manera correcta entre 5, 6 y 7 soluciones, lo 

que indica que la mayoría de ellos logró identificar soluciones viables a un problema de su 

cotidianidad, como lo es un examen de física.  

 

 

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8

N
ú
m

er
o

 d
e 

es
tu

d
ia

n
te

s

Puntaje

SITUACIÓN 22

Pret-test Post-test



62 
 
 

 

Figura  20: Resultados de la situación 23 del pretest y postest 

 

6.2.5.3 Situación 24 

 

Para la última situación de esta habilidad, los estudiantes suponen el cuidado y suministro 

de un medicamento a un perro de talla grande y que mordió a un niño, para ello se les brinda 6 

soluciones ante la problemática, que deben enumerar de 1 a 7 (siendo 7 la solución excelente y 1 

la solución extremadamente pobre). Se le asigna 6 puntos al estudiante que logre valorar de manera 

correcta todas las soluciones o la sumatoria de soluciones valoradas adecuadamente. En la figura 

21, se puede evidenciar en el pretest que dos estudiantes no logran valorar correctamente ninguna 

de las soluciones, dos solo 4 de ellas y los cuatro restantes logran tener puntajes entre 2, 3 y 5. Por 

el contrario en el postest, se observa un aumento en la habilidad ya que tres de los estudiantes 

logran valorar entre 5 y 6 soluciones correctas y los cinco estudiantes restantes tienen puntajes 

entre 3 y 4.  
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Figura  21: Resultados de la situación 24 del pretest y postest 

 

 

6.3 Comparación de resultados entre el pretest y postest  

 

En las figuras 22 y 23 se observa la comparación de medianas y medias aritméticas de los 

resultados de las nueve situaciones del test de Halpern aplicadas a los estudiantes integrantes del 

semillero de investigación antes y después de la SEA. 

Figura  22: Mediana para la comparación de las situaciones del pretest y postest 

 

 

Situación
3

Situación
4

Situación
9

Situación
15

Situación
17

Situación
19

Situación
22

Situación
23

Situación
24

Mediana pretest 1.5 2.5 0 3 0.5 1.5 4.5 4.5 2.5

Mediana postest 2 4 1 3.5 0.5 2 6.5 5 4

0

1

2

3

4

5

6

7

Mediana pretest Mediana postest

0

1

2

3

4

0 1 2 3 4 5 6

N
ú
m

er
o

 d
e 

es
tu

d
ia

n
te

s

Puntaje

SITUACIÓN 24

Pret-test Post-test



64 
 
 

 

Figura  23: Media aritmética para la comparación de las situaciones del pretest y postest 

 

 

La comparación de medianas y medias aritméticas del pretest vs. postest indica un 

incremento en los puntajes para cada una de las situaciones, demostrando la efectividad de la SEA 

en cada una de las habilidades. Se puede observar en las dos figuras que solo la situación 17 no 

presentó cambios. Las situaciones 4, 9, 15, 22, 23 y 24 tienen un aumento en la media aritmética 

con promedios superiores al pretest en comparación con las situaciones 3 y 19, que presentan un 

valor menor. En la mediana de la situación 9, se puede evidenciar que aumentó considerablemente, 

ya que la mayoría de los estudiantes pasaron de un rango de puntaje de 0 a un 1, siendo 1 el puntaje 

máximo para esta situación.  
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

7.1. Resultados de la aplicación de la SEA 

 

Los resultados de la investigación permiten demostrar que la aplicación de una SEA sobre 

cambio climático en un semillero de investigación propicia en los estudiantes un desarrollo 

favorable en las habilidades de pensamiento crítico. Por ejemplo, en la primera fase del trabajo, 

cuando se aplicó el pretest con las nueve situaciones, se evidenció en la mayoría de estudiantes un 

bajo afianzamiento de las habilidades en comparación con el postest aplicado al finalizar la 

implementación de la SEA, lo que demuestra que las actividades planeadas con intencionalidades 

particulares permitieron generar en los estudiantes procesos cognitivos, socioemocionales y 

conductuales, necesarios al momento de poder enfrentarse, analizar y solucionar diferentes 

situaciones. 

Las primeras fases de la SEA (Enganchar y Extraer), dieron a conocer a los estudiantes los 

conceptos y características sobre cambio climático a través de historias reales, lectura de libros, 

noticias, comparación de ecosistemas, ideas de líderes ambientalistas y aspectos generales de este 

fenómeno para Bogotá a través de la intervención de la Secretaria de Ambiente como punto 

importante en la implementación de esta estrategia, ya que las habilidades cognitivas son una 

herramienta necesaria que le brinda al estudiante información de manera significativa en donde 

juega un papel muy importante la indagación sistemática, el análisis crítico, la clasificación, 

elaboración, reconstrucción y aplicación de la información (Tobón, 2013 citado en Pabón, 2021).  

A partir de la fase descrita anteriormente, los estudiantes integrantes del semillero, generaron 

una investigación basada en la búsqueda de soluciones reales a la problemática sobre cambio 
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climático en su territorio, por lo que la SEA a partir de la fase de Explicar (conocimientos sobre el 

tema), tuvo un papel importante en el desarrollo de la investigación escolar, ya que se propusieron 

actividades como la cartografía social, encuestas, experimentos y una salida de campo al Humedal 

Santa María del Lago con el objetivo primordial de que los integrantes del semillero pudieran 

reconocer los factores detonantes de las causas y consecuencias del cambio climático para la 

cuidad, localidad y barrio, lo que permitió comprender de primera mano las concepciones de las 

personas sobre el cambio climático y las modificaciones de los ecosistemas, proporcionando 

elementos para estimular la investigación científica respecto a los problemas ambientales (Calixto, 

2015).  

En la fase de Elaborar, los estudiantes por grupos de trabajo realizaron una sistematización 

de la información recogida de las encuestas y con la interpretación de las mismas, se enfocaron en 

llevar a la práctica estrategias de solución para mitigar las consecuencias del cambio climático, las 

cuales fueron implementadas desde casa involucrando a toda la familia en la resolución de un 

problema, permitiéndoles reconocer su realidad y acciones frente a las causas de la problemática 

(Gómez, 2009). Para la última fase de la SEA (Extender), la elaboración y socialización del artículo 

de la revista y poster permitió a los estudiantes un acercamiento al camino investigativo generando 

en los demás estudiantes del Liceo un interés por la búsqueda de conocimiento a los problemas 

cotidianos, propiciando dinámicas que inciden en la formación de los sujetos como investigadores 

(Cárdenas, 2018). Se fortalecieron las habilidades socioemocionales que se generaron en los 

estudiantes, al momento de la implementación de la SEA, en donde se demostró un interés por 

buscar soluciones viables para enfrentar las consecuencias de un fenómeno en particular, no solo 

para su contexto inmediato, sino para la ciudad en particular, fortaleciendo patrones de conducta 
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que llevan a comportarse de modo consciente ante una situación determinada (Pozo y Gómez, 

2009).  

En cuanto al fortalecimiento de los aprendizajes sobre temas de cambio climático en los 

estudiantes integrantes del semillero, se puede evidenciar que hay un aumento en el conocimiento 

de las características del cambio climático, de las relaciones entre las acciones del ser humano con 

las causas del fenómeno y las posibles soluciones a la problemática, ya que las actividades 

propuestas en la SEA establecieron un camino importante en tres fases: a nivel conceptual, 

procedimental y actitudinal. La SEA se realizó enfocada a promover la reflexión sobre la temática 

(Vásquez, Manassero y Bennàssar, 2013), ya que las actividades a partir del conocimiento de las 

características del cambio climático fortaleció el aprendizaje al momento de argumentar el porqué 

de un cambio en los ecosistemas, además los estudiantes ya pueden reconocer dentro de su 

territorio las problemáticas ambientales y reflexionar sobre la responsabilidad que tienen las 

personas sobre el uso de lo natural, lo que lleva a un análisis de cómo abordar los problemas y la 

forma más adecuada de solucionarlos (Luengo, 2019).  

Por otro lado, los aprendizajes sobre cambio climático son promovidos por la investigación 

escolar, ya que los estudiantes adquieren la capacidad de pensar de manera critica a través de la 

pregunta y la curiosidad generada por una problemática real (Cabello, 2021), fortaleciendo las 

habilidades de búsqueda de información, interpretación de situaciones, el trabajo en grupo y 

autónomo.  
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7.2. Resultados del pretest vs. postest 

 

En cuanto a los resultados de las nueve situaciones aplicadas a los estudiantes, la que tuvo 

un cambio pronunciado gracias a la implementación de la SEA fue la situación 9, la cual hace parte 

de la habilidad de razonamiento verbal, indicando que los estudiantes pudieron analizar y razonar 

el contenido que presentaba la situación estableciendo una clasificación entre las opciones para el 

problema del cambio de normas de una escuela, lo que permite justificar o aportar razones a favor 

de lo que se conoce o se cree conocer (Ballesteros y Jiménez, 2020). En la que no se pudo 

establecer un cambio, es en la situación 17, ya que los estudiantes tanto en el pretest como en el 

postest, obtuvieron el mismo puntaje de calificación, por lo que se infiere que la SEA no aportó al 

desarrollo en la habilidad de probabilidad e incertidumbre, ya que se observó en los estudiantes 

principalmente para esta situación confusión o comprensión incorrecta del texto a analizar 

(Buitrago y Buitrago, 2017). Se debe fortalecer en la SEA el nivel de profundidad en los textos 

propuestos para el conocimiento de los temas (Obaya y Ponce, 2077), no solo en cambio climático, 

sino en diversidad de problemáticas, lo que garantiza la comprensión adecuada de lectura para el 

análisis de situaciones particulares en la interpretación de información relevante (Paul y Elder, 

2003).  

Para la situación 19, que también hace parte de la habilidad de probabilidad e incertidumbre, 

se puede evidenciar que hay un cambio de promedio (media aritmética), del 1,3 para el pretest al 

2 para el postest, ya que la mayoría de estudiantes pudieron reconocer los errores en la predicción 

del aumento de la población humana en comparación con la producción de alimentos, demostrando 

que analizaron y comprendieron de manera acertada la problemática, ya que el aumento de 
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población en el mundo causa alteraciones en los ecosistemas, generando apropiación de la correcta 

y equilibrada utilización de los ecosistemas (Sánchez, 2007). 

En la verificación de hipótesis se puede ver un cambio en el desarrollo para esta habilidad, 

ya que las situaciones 3 y 4 en la media aritmética como en la mediana, obtuvieron puntajes por 

encima del pretest, demostrando que la SEA dentro del semillero de investigación pudo acercar a 

los estudiantes a escribir y comprobar una hipótesis, ya que durante el desarrollo de la 

investigación propuesta para el semillero se comprobó mediante observación y experimentación 

las consecuencias del fenómeno del cambio climático y de esta manera se propusieron y llevaron 

a la práctica las soluciones elaboradas por los estudiantes usando las herramientas cognitivas como 

la inferencia, clasificación, planeación y experimentación (Collantes y Escobar, 2016).  

Los resultados arrojados por la situación 15, para la habilidad de argumentación demuestran 

un cambio durante el trabajo con los estudiantes, ya que los contenidos conceptuales y 

procedimentales de la SEA ayudaron a que los argumentos en los estudiantes tuvieran una 

estructuración más acertada al contenido de las actividades y explicación de sus trabajos; sin 

embargo, al momento de socializar el trabajo con lo demás estudiantes del Liceo, no se sentían 

seguros de las respuestas y de la complejidad de las mismas. 

Como punto fundamental en el trabajo de la SEA sobre cambio climático dentro del 

semillero de investigación en el Liceo la Sabana se fortalece la habilidad de toma de decisiones y 

resolución de problemas, ya que una de las metas fundamentales del trabajo con los estudiantes es 

generar posibles soluciones a los problemas del contexto, no solo ambientales, sino culturales, 

económicos, sociales y educativos. Por lo que las situaciones 22, 23 y 24 jugaron un papel 
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importante para poder evidenciar el desarrollo de estas habilidades. La media y mediana 

demuestran el cambio por encima del pretest, concluyendo que las actividades propuestas en la 

SEA en las cinco primeras fases tuvieron una eficacia para fomentar la solución de problemas 

reales. Se muestra que los estudiantes asocian las soluciones del presente con experiencias previas 

(Carvajal y Valencia, 2016), considerando el camino para poder escoger una alternativa e 

integrándose en la misma como sujeto responsable de las acciones ambientales.  

El vincular la SEA en la estructura de los semilleros de investigación escolar, permitió 

sumergir a los estudiantes al mundo de la investigación, en donde pudieron conocer la estructura 

de un trabajo para abordar diferentes situaciones, a través del trabajo colaborativo en donde se 

evidencian las metas en común, la asignación de responsabilidades y las múltiples formas de dar 

a conocer los resultados de la investigación, generando el interés por la búsqueda de conocimiento 

más allá del contexto del aula, propiciando dinámicas que inciden en la formación de los sujetos 

como investigadores (Cárdenas, 2018). Aunque la SEA dentro de la clase de semilleros de 

investigación permitió desarrollar habilidades de pensamiento crítico, es importante seguir con el 

trabajo en la educación sobre el fortalecimiento de competencias científicas e investigativas en 

niños y jóvenes para permitirles una perspectiva más amplia ante la resolución de problemas 

asociadas a sus contextos, facilitando la comprensión de las fases de la metodología científica, ya 

que la construcción de semilleros de investigación en gran medida se atribuye solo a la educación 

superior, dejando de lado la investigación en educación media solo para unas clases o proyectos 

de docentes. Además, la interdisciplinariedad es de suma importancia cuando se trata de solucionar 

temas ambientales, varias visiones de la problemática, pueden generar soluciones más viables y 

concretas.  



71 
 
 

 

8. CONCLUSIONES 

 

Los resultados obtenidos en el pretest demostraron que los estudiantes integrantes del 

semillero presentan falencias en sus habilidades de pensamiento crítico con relación a situaciones 

cotidianas, ya que se obtuvieron puntajes bajos a nivel general para las nueve situaciones 

seleccionadas, por lo que la SEA implementada es una herramienta fundamental para el trabajo 

dentro y fuera del aula, permitiendo a los estudiantes y docente la interacción con el otro en la 

formación de personas con habilidades para la vida.  

El diseño e implementación de la SEA con temas de cambio climático permitió desarrollar 

el conocimiento cognitivo, procedimental y actitudinal y de esta manera generar desde la 

investigación escolar posibles soluciones que mitiguen problemáticas ambientales. Además, de 

fortalecer diferentes habilidades de pensamiento crítico y el conocimiento sobre el tema de cambio 

climático, ya que las actividades propuestas para la SEA lograron en los estudiantes nuevos 

aprendizajes con relación a las características del fenomeno, permitiendo la toma de decisiones y 

solución a un problema real. 

Los resultados del postest después de la aplicación de la SEA, permiten reconocer que se 

fortalecieron en mayor medida las habilidades de verificación de hipótesis, razonamiento verbal, 

argumentación y toma de decisiones, ya que se evidencia un aumento en los puntajes para la 

mayoría de las nueve situaciones planteadas. Falta más trabajo desde la SEA en actividades de 

lectura y comprensión, con lo cual se desarrolla de manera adecuada la habilidad de probabilidad 

e incertidumbre en el análisis de situaciones.   
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Los estudiantes del semillero de investigación sobre cambio climático logaron desde la 

aplicación de la SEA reconocer en el territorio una problemática ambiental, fortaleciendo a través 

de la experiencia investigativa habilidades de pensamiento crítico que les ayudo en la toma de 

decisiones para mitigar la problemática.  

Lo importante de la educación ambiental y en especial de la educación para el cambio 

climático es propiciar en los estudiantes conocimientos para enfrentarse de manera correcta a las 

problemáticas ambientales de la actualidad, lo que contribuye a la solución de problemas concretos 

y reales, por lo que la investigación escolar juega un papel impórtate para brindar a los estudiantes 

herramientas científicas que propician el interés por lo que sucede a su alrededor.  
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10. ANEXOS 

  

ANEXO 1: Pre y post test (Situaciones tomadas del test de Halpern) 

Esta prueba pretende evaluar diversas habilidades de pensamiento a través de tus respuestas 

ante diversas situaciones cotidianas planteadas en cada cuestión. 

A lo largo de la prueba se da la información necesaria para guiar una buena realización de 

las respuestas. 

Instrucciones iniciales para responder  

Cada cuestión presenta una situación diferente que tiene dos partes.  

En la primera, se pide que escriba una respuesta breve referida a la cuestión. Cuando esté 

finalizada la respuesta breve, debes pasar a la siguiente página donde se encuentra la segunda parte.  

La segunda parte se refiere a la misma cuestión e información planteada en la primera, pero en la 

segunda parte se pide la emisión de un juicio o valoración sobre posibles respuestas. Por ejemplo, 

https://doi.org/10.1111/cobi.13591
https://doi.org/10.17227/ted.num48-12387
https://doi.org/10.17227/ted.num48-12387
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el juicio puede consistir en valorar el grado en que cada una de diferentes alternativas planteadas 

responde bien a una determinada cuestión, o bien, en seleccionar la mejor alternativa entre un 

conjunto de respuestas posibles. 

Por favor, no responda NUNCA la segunda parte antes de haber respondido la primera. 

Tampoco regrese a la primera parte después de haber respondido la segunda. 

A continuación, se presenta un ejemplo ya contestado, para que sirva de modelo y guía de respuesta 

para las cuestiones siguientes. Por favor, dedique unos minutos para analizarlo. 

 

EJEMPLO. PARTE 1 

Todas las cuestiones comienzan con una situación semejante a la descrita en el breve párrafo 

siguiente. 

Después de un debate televisivo sobre la pena de muerte, se animó a los telespectadores a entrar 

en la página Web de la cadena de televisión para votar a favor o en contra de esta pena. Durante 

la primera hora, unas 1000 personas votaron en la Web, cuyo cómputo aproximado fue la mitad 

de los votos para cada posición. Al día siguiente, el presentador que anunció ese resultado 

concluyó que la gente de ese país estaba dividida en dos proporciones similares en el asunto de 

la pena de muerte. 

1-A. Según los datos anteriores ¿estás de acuerdo con la conclusión del presentador? 

() SÍ    ( X ) NO 

1-B Escribe dos sugerencias para mejorar este estudio sobre la pena de muerte. 

a- Intentaría conseguir una muestra que sea más representativa del país, y no utilizaría solo como 

muestra a las personas que pueden utilizar Internet para responder. 

b- No confiaría en la opinión de la gente que ve estos programas para saber lo que piensa la gente 

de este país. 

EJEMPLO. PARTE 2 

Después de un debate televisivo sobre la pena de muerte, se animó a los telespectadores a entrar 

en la página Web de la cadena de televisión para votar a favor o en contra de esta pena. Durante 

la primera hora, unas 1000 personas votaron en la Web, cuyo cómputo aproximado fue la mitad 

de los votos para cada posición. Al día siguiente, el presentador que anunció ese resultado 

concluyó que la gente de ese país estaba dividida en dos proporciones similares en el asunto de 

la pena de muerte. 
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A partir de esta información, lea cada una de las frases siguientes que expresan diferentes opiniones 

para decidir acerca de su veracidad. Por favor, escriba una (V) al lado de las frases que considere 

verdaderas o probablemente verdaderas y deje en blanco las que no merezcan esa valoración. 

1. (V) Mucha gente fue a la computadora para votar enseguida, antes de que el programa terminara. 

2. (      ) Aproximadamente la mitad de las mujeres y la mitad de los hombres están a favor de la 

pena de muerte. 

3. (      ) En el debate, los que defendían las posturas a favor y en contra fueron igual de 

convincentes. 

4. (V) La gente que estaba viendo el programa y votó en su computadora puede no ser 

representativa de toda la gente de ese país. 

5. (V) La gente que votó probablemente se siente más implicada emocionalmente en el tema que 

los que no votan. 

AQUÍ FINALIZA EL EJEMPLO DE PRUEBA 

Si tiene alguna duda sobre esta tarea, por favor pregunte ahora para resolverlas.  

INSTRUCCIONES FINALES 

En la página siguiente empiezan las 9 situaciones problema que debe responder individualmente. 

La redacción de cada una de ellas es transparente, es decir, no hay sentidos ocultos ni intenciones 

dobles en las palabras y descripciones empleadas.  

Nuestro interés es conocer cómo piensa sobre situaciones complejas de la vida diaria. Por ello, 

rogamos que intente explicar sus razonamientos de respuesta para cada situación lo más clara y 

brevemente que sea posible.  

Es muy importante que se esfuerce por responder lo mejor que pueda a cada pregunta. Esta prueba 

es fruto del esfuerzo de muchas personas, pues los resultados de este estudio son muy valiosos 

para mejorar la educación.  

No responda con prisas. Emplee el tiempo necesario para responder a cada una de las situaciones. 

Muchas personas han encontrado divertida esta actividad. 

Sinceramente, agradecemos su generosidad al ayudarnos en esta investigación respondiendo este 

cuestionario. Gracias por su esfuerzo en responder lo mejor posible. 

Por favor, escriba sus datos de identificación personal: 

Apellidos  

Nombre  
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Edad  

Sexo  

Curso / grupo  

Estudios  

Profesor  

Institución 

educativa 

 

Ciudad  

País  

Fecha  

Observacione

s 

 

 

AHORA COMIENZA LA PRUEBA 

SITUACIÓN 3. PARTE 1 

Un supermercado ha iniciado recientemente una amplia campaña de marketing para cambiar su 

imagen de tienda cara por la de tienda con buenos precios. Los anuncios en televisión, periódicos 

y radio inundan la cuidad proclamando que “Supermercado López, es el líder de las ofertas”. Un 

mes después del comienzo de la campaña, se lleva a cabo una encuesta en la cuidad en la que se 

pregunta a los clientes que salen del Supermercado López. “¿Qué tienda cree usted que es el líder 

de las ofertas?”. Los resultados de la encuesta muestran que alrededor del 60% de los que 

responden afirman que es Supermercado López. El vicepresidente de marketing comunica 

confidencialmente al presidente de la empresa que la campaña ha conseguido cambiar la 

percepción que la cuidad tenía de Supermercados López, como un supermercado caro por el de 

líder de las ofertas.  

Si tú fueras el presidente de Supermercados López, menciona los dos cambios que harías en esta 

encuesta para determinar si la campaña de publicidad funcionó.  

1.               

            

2.              

            

 

SITUACIÓN 3. PARTE 2 
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Un supermercado ha iniciado recientemente una amplia campaña de marketing para cambiar su 

imagen de tienda cara por la de tienda con buenos precios. Los anuncios en televisión, periódicos 

y radio inundan la cuidad proclamando que “Supermercado López, es el líder de las ofertas”. Un 

mes después del comienzo de la campaña, se lleva a cabo una encuesta en la cuidad en la que se 

pregunta a los clientes que salen del Supermercado López. “¿Qué tienda cree usted que es el líder 

de las ofertas?”. Los resultados de la encuesta muestran que alrededor del 60% de los que 

responden afirman que es Supermercado López. El vicepresidente de marketing comunica 

confidencialmente al presidente de la empresa que la campaña ha conseguido cambiar la 

percepción que la cuidad tenía de Supermercados López, como un supermercado caro por el de 

líder de las ofertas.  

 

Lee cada una de las siguientes afirmaciones. Marca las que consideres que deberían haber 

contribuido a mejorar el estudio y deja las otras en blanco. 

1. (    ) Pregunta a los clientes si les gusta comprar en Supermercados López.  

 

2. (    ) Realiza una encuesta a los clientes antes del comienzo de la campaña y de nuevo al 

término de la misma. 

 

3. (    ) Realiza una encuesta a los clientes antes de entrar al supermercado, no al salir. 

 

4. (    ) Realiza una encuesta también a los clientes que compran en otros supermercados. 

 

5. (    ) Llamar por teléfono al azar a la gente de la cuidad y preguntarles qué supermercado creen 

que es el más barato. 

 

6. (    ) Averigua el porcentaje de personas e la localidad que compran en supermercados. 

 

7. (    ) Pregunta a los encuestados si escucharon o vieron los anuncios. 

 

8. (    ) Pregunta a los encuestados si prefieren ver la televisión, leer la prensa o escuchar la radio. 

 

9. (    ) Realiza una encuesta en la localidad para saber cuántas personas prefieren comprar 

productos de marca. 

 

SITUACIÓN 4. PARTE 1 

 

Estas tratando de decidir entre dos programas serios para adelgazar cuál ayudará mejor a un 

amigo tuyo a reducir su sobrepeso de manera definitiva. Tienes los folletos de los dos programas. 

Uno de ellos anuncia que consigue una pérdida media de peso de trece kilos. El otro dice que 

logra una pérdida media de quince kilos. Los dos programas cuestan el mismo precio.  
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Escribe dos preguntas que harías sobre los programas, que fueran representativas para decidir cuál 

de ellos recomendarías a tu amigo. 

 

1.              

             

           

2.              

             

           

 

SITUACIÓN 4. PARTE 2 

 

Estas tratando de decidir entre dos programas serios para adelgazar cuál ayudará mejor a un 

amigo tuyo a reducir su sobrepeso de manera definitiva. Tienes los folletos de los dos programas. 

Uno de ellos anuncia que consigue una pérdida media de peso de trece kilos. El otro dice que 

logra una pérdida media de quince kilos. Los dos programas cuestan el mismo precio.  

Utiliza la siguiente escala de 7 puntos para valorar cada una de las siguientes preguntas en la 

medida que su información sería útil e importante para tomar la decisión. 

nada 

importan

te 

muy 

poco 

importan

te 

algo 

importan

te 

moderadame

nte 

importante 

importan

te 

muy 

importan

te 

extremadame

nte 

importante 

1 2 3 4 5 6 7 

 1. ¿cuántas personas tiene el programa? 

 2. ¿se anuncia el programa en la zona? 

 3. ¿está avalado el programa por una estrella de cine o una modelo? 

 4. ¿cuál es el peso promedio de los que siguen el programa antes y después de 

concluirlo? 

 5. ¿qué clase de formación ha recibido el personal del programa? 

 6. ¿cuántos de los que siguen el programa lo dejan antes de terminarlo? 

 7. ¿qué porcentaje de los que han seguido el programa recuperan el peso perdido al 

cabo de un año? 

 

SITUACIÓN 9. PARTE 1 

 

Un grupo de padres está haciendo circular una petición para cambiar las normas de la escuela 

del barrio, de modo que cualquier niño que mantenga comportamientos agresivos en ella sea 

expulsado inmediatamente. 
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1-A. ¿Firmarías esta petición? 

 

(    ) Sí   (    ) No 

 

1-B. Por favor explica tu respuesta           

             

           

 

 

SITUACIÓN 9. PARTE 2 

 

Un grupo de padres está haciendo circular una petición para cambiar las normas de la escuela 

del barrio, de modo que cualquier niño que mantenga comportamientos agresivos en ella sea 

expulsado inmediatamente. 

 

Si los padres tienen éxito en su petición de cambio de las reglas de la escuela, ¿Cuál será 

probablemente el mayor problema con el que se encuentren? Elige SOLO una. 

 

1.  (      ) Nadie cuidará la seguridad de los niños. 

2. (    ) Algunos padres son negligentes y no enseñan a sus hijos a ser educados con los demás. 

3. (   ) El término “Comportamientos agresivos”, es demasiado impreciso para poder aplicarse 

consistentemente. 

4. (       ) Algunos directores y profesores no les gustará la nueva norma. 

5. (      ) La nueva norma no se aplicaría a niños de otros barrios o de escuelas privadas. 

 

 

SITUACIÓN 15. PARTE 1 

 

El alcalde ha propuesto que todos los edificios del centro de la ciudad se pinten con una pintura 

que permita limpiar fácilmente los grafitis. 

 

1-A. En una frase, expresa tu opinión sobre este proyecto. 

             

            

 

1-B. En una o dos frases, presenta una razón y una conclusión relacionadas con esta propuesta 

que sean consistentes con la opinión de la respuesta anterior. 
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SITUACIÓN 15. PARTE 2 

 

El alcalde ha propuesto que todos los edificios del centro de la ciudad se pinten con una pintura 

que permita limpiar fácilmente los grafitis. 

 

Para cada una de las siguientes afirmaciones, indica si se trata de una opinión (O), un hecho 

(H), o un argumento razonado (AR). 

En 

 1. Esto no funciona. 

 2. En otras ciudades donde se empleó esta pintura, los grafiti se redujeron en un 

50% 

 3. Este sistema no funciona porque la gente que hace grafiti encontrará el modo 

de hacer que se mantengan. 

 4. Es una buena idea porque evitará el mensaje de que no toleramos grafiti en 

nuestra ciudad. 

 5. Costará demasiado dinero. 

 6. El coste será superior a un millón de euros. 

 7. Esto solo hará que el problema empeore porque los artistas de grafiti son 

delincuentes y esto animará a delinquir. 

 

 

SITUACIÓN 17.  PARTE 1 

 

Pablo consiguió la puntuación más alta en el primero de tres exámenes, en un curso que tiene 

unos 120 estudiantes. 

 

1-A. Al finalizar el trimestre esperarías que Pablo se encuentre: 

(    ) a. Cerca de la media de la clase. 

(    ) b. Entre las puntuaciones más altas de su clase. 

(    ) c. Por encima de la media, pero no entre las puntuaciones más altas de su clase. 

 

1-B. Explica tu respuesta en una o dos frases        

             

             

             

  

           

 SITUACIÓN 17. PARTE 2 
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Pablo consiguió la puntuación más alta en el primero de tres exámenes, en un curso que tiene 

unos 120 estudiantes. 

 

Al final del trimestre, terminó con una nota por encima de la media, pero no entre las más altas 

de la clase. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la explicación más probable? Elige SOLO 

una.  

 

1. (    ) Pablo probablemente holgazaneó y no estudió mucho después de su primer examen. 

2. (    ) Otros estudiantes aprendieron, estudiaron y consiguieron puntuaciones más altas. 

3. (    ) Una puntuación extrema, con mucha frecuencia, es seguida por una puntuación próxima a 

la media. 

4. (    ) La ley de las medias predice que todo estudiante tendrá puntajes próximos a la media, 

independientemente del puntaje que obtenga en cualquier otra prueba. 

5. (    ) Los puntajes de las pruebas no son independientes, de modo que el de Pablo al final del 

trimestre dependerá del rendimiento del resto de los estudiantes de la clase. 

 

SITUACIÓN 19. PARTE 1 

 

 Andrés encontró hace poco un artículo en el periódico que muestra el incremento en el tamaño 

de la población mundial y el de la producción total de alimentos. Según este artículo, en la 

proporción que vamos, los alimentos serán insuficientes dentro de 80 años aproximadamente. 

 

¿Cuáles son los errores probables en esta predicción? 

1.-             

             

            

2.-              

             

            

 

 

SITUACIÓN 19. PARTE 2 

 

 Andrés encontró hace poco un artículo en el periódico que muestra el incremento en el tamaño 

de la población mundial y el de la producción total de alimentos. Según este artículo, en la 

proporción que vamos, los alimentos serán insuficientes dentro de 80 años aproximadamente. 

             

Para cada una de las siguientes afirmaciones, indica las aquellas que probablemente causarían 

un error en esa predicción. Elige tantas como sean aplicables. 

 

1. (    ) Las estimaciones sobre el tamaño de la población probablemente son demasiado altas. 
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2. (    ) Las estimaciones sobre el tamaño de la población probablemente son demasiado bajas. 

3. (    ) Esta predicción asume que no habrá cambios en nuestra capacidad de producción de 

alimentos en los próximos 80 años. 

4. (    ) Esta predicción asume que la población mundial crecerá en la misma proporción en la 

que ha estado creciendo. 

5. (    ) Esta predicción no considera posibilidades futuras como vivir en otros planetas. 

6. (    ) El artículo probablemente ha sido escrito por alguien políticamente progresista. 

 

SITUACIÓN 22. PARTE 1 

 

Tu médico de familia te ha dicho que tienes una enfermedad grave y que deberías empezar a tomar 

un medicamento que se está experimentando y que puede ser eficaz. Como se encuentra en fase 

experimental, no se conocen todos los riesgos, pero con seguridad te dará sueño y como 

consecuencia, no podrás conducir. Esto te crea un gran problema, pues donde tú vives no llega el 

transporte público. 

 

Al pensar en este problema, ¿qué dos factores tendrías en cuenta a la hora de decidir si tomas o 

no el medicamento?: 

 

1.____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2.____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

SITUACIÓN 22. PARTE 2 

 

Tu médico de familia te ha dicho que tienes una enfermedad grave y que deberías empezar a tomar 

un medicamento que se está experimentando y que puede ser eficaz. Como se encuentra en fase 

experimental, no se conocen todos los riesgos, pero con seguridad te dará sueño y como 

consecuencia, no podrás conducir. Esto te crea un gran problema, pues donde tú vives no llega el 

transporte público. 

 

Más abajo se enumeran algunas acciones que puedes plantearte para ayudarte a tomar una buena 

decisión. Valora la importancia de cada una de ellas en función de la influencia sobre tu decisión. 

Utiliza una escala de 7 puntos como la siguiente: 

nada 

importante 

muy poco 

importante 

algo 

importante 

moderadamente 

importante 
importante 

muy 

importante 

extremadamente 

importante 
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1 2 3 4 5 6 7 

 

 1. Busca la opinión de un amigo que esté siguiendo otro tratamiento para el mismo 

problema. 

 2. Verifica el diagnóstico con una segunda opinión independiente. 

 3. Infórmate de qué sucedería si no tomas el medicamento experimental. 

 4. Recaba información sobre los riesgos a largo plazo asociados al medicamento. 

 5. Infórmate sobre tratamientos alternativos. 

 6. Averigua si el seguro de tu auto cubre los gastos de un accidente, en el caso de 

que te quedes dormido mientras conduces 

 7. Indaga qué sucede si tu problema de salud no recibe tratamiento. 

 8. Averigua si es posible vencer los efectos del sueño con otro medicamento. 

 9. Averigua si puedes conseguir un permiso de conducir con un nombre falso. 

 10. Infórmate sobre el tiempo que tienes que estar tomando este medicamento. 

 

SITUACIÓN 23. PARTE 1. 

 

Estás haciendo un examen en tu clase de física y te encuentras con un problema para el que no 

hallas la solución. 

 

¿Qué dos cosas podrías intentar si no puedes dar con una solución para el problema? 

1.____________________________________________________________________________

_             

            

 

2.____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________        

 

SITUACIÓN 23. PARTE 2. 

 

Estás haciendo un examen en tu clase de física y te encuentras con un problema para el que no 

hallas la solución. 

 

Más abajo encontrarás enumeradas algunas soluciones que puedes adoptar. Valora la calidad de 

las mismas. 

 

Utiliza una escala de 7 puntos como la siguiente: 

 



90 
 
 

 

Solución 

extremadament

e pobre 

Solución  

muy 

pobre 

Solución 

pobre  

Solución  

de calidad 

media 

Solución 

buena  

Solución  

muy 

buena  

Solución 

excelente  

1 2 3 4 5 6 7 

 1. Entrega el examen en blanco porque no puedes resolver el problema. 

 2. Escribe cualquier cosa con la esperanza de que pueda ser correcto. 

 3. Realiza el resto del examen y vuelve a intentar resolver el problema después. 

 4. Comienza por pensar sobre soluciones disparatadas, imaginativas, con la 

esperanza de que se adapten al problema. 

 5. Piensa sobre otros problemas parecidos a éste. 

 6. Escribe una nota grosera al profesor por poner un problema difícil. 

 7. Piensa en los temas que entran para el examen. 

 8. Comienza a trazar una representación para el problema. 

 

  

SITUACIÓN 24. PARTE 1. 

 

Supón que estás cuidando el perro de tu vecino y una de las tareas que tienes que hacer es darle 

una pastilla voluminosa y aparentemente amarga. Se trata de un perro de presa grande que 

mordió a un niño el año pasado. ¿Cómo te las arreglarías para darle la medicina? 

 

 

Piensa en dos buenas soluciones para este problema: 

1.____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________       

 

2.____________________________________________________________________________

_________________________________        

             

   

 

SITUACIÓN 24. PARTE2 

 

Supón que estás cuidando del perro de tu vecino y una de las tareas que tienes que hacer es darle 

una pastilla voluminosa y aparentemente amarga. Se trata de un perro de presa grande que 

mordió a un niño el año pasado. ¿Cómo te las arreglarías para darle la medicina? 

 

Más abajo encuentras enumeradas algunas soluciones que puedes adoptar. Valora la calidad de las 

mismas.  
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Utiliza una escala de 7 puntos como la siguiente: 

 

Solución 

extremadament

e pobre 

Solución  

muy 

pobre 

Solución 

pobre  

Solución  

de calidad 

media 

Solución 

buena  

Solución  

muy 

buena  

Solución 

excelente  

1 2 3 4 5 6 7 

 1. Abre con una palanca la boca del perro e introdúcele la pastilla tan adentro como 

puedas. 

 2. Finges olvidarlo y no le das la medicina. 

 3. Llama al veterinario y pregúntale cómo lograr que el perro tome la medicina. 

 4. Mezcla la pastilla con una golosina y comida sabrosa para el perro. 

 5. Llama al vecino y pregúntale qué hacer. 

 6. Deja la pastilla en el suelo y espera a que el perro la coma. 

 

 

 Proyecto CYTPENCRI  

EDU2015-64642-R (AEI/FEDER, UE)  
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© 2016 traducción Mª Antonia Manassero-Mas & Ángel Vázquez-Alonso 

 

ANEXO 2: Encuesta del semillero de investigación 

ENCUESTA: SEMILLERO DE CAMBIO CLIMÁTICO “TRANSFORMANDO DESDE 

CASA” 

 

Nombre: _______________________________________________________ 

Edad: __________________________________________________________ 

Profesión: ______________________________________________________  

 

El propósito de esta encuesta es conocer ideas acerca del cambio climático, problemáticas 

ambientales del territorio y propuesta de solución hacia las mismas y para ello le solicitamos 

responder las siguientes preguntas: 
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1- Conocimiento sobre temas de cambio climático  

 

- ¿Qué es el cambio climático? 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

- ¿Cómo se produce el cambio climático? 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

- ¿Desde qué momento has escuchado o hablado sobre temas de cambio climático? 

 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

- ¿Cómo nos afecta el cambio climático a todos los seres vivos? 

 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

- ¿Qué fenómenos naturales ocurren a consecuencia del cambio climático? 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

- ¿Cómo afecta a los ecosistemas el cambio del clima y sus fenómenos? 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2- Conocimiento sobre el territorio y sus problemáticas 

 

- ¿Has evidenciado cambio del clima en la zona donde vives o laboras en los últimos años? 

¿Cuáles?  

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

- ¿Las actividades que se realizan en el territorio donde laboras o vives han transformado el 

lugar a través del tiempo y en consecuencia se observa cambio de temperatura, aumento de 

lluvia, etc.?  

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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3- Posibles estrategias para las problemáticas 

 

- ¿Cómo ayudamos desde casa a detener las problemáticas asociadas con el cambio 

climático? 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

- ¿Qué practicas individuales contribuyen a las soluciones para las problemáticas de cambio 

climático? 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

- ¿Qué practicas colectivas en su territorio contribuyen a las soluciones para las 

problemáticas de cambio climático? 

 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

- ¿Has modificado algunos hábitos como consecuencia del cambio climático en tu territorio? 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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ANEXO 3: Artículo del semillero de investigación  
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ANEXO 4: Poster del semillero sobre cambio climático  
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