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RESUMEN 

 

Título:  Desarrollo de habilidades del pensamiento científico para la comprensión del cambio 

climático mediante una secuencia didáctica con el uso de Google Sites en estudiantes de sexto 

grado de la I. E. Nuestra Señora del Carmen de Chinú Córdoba. 

Autor(es): César Augusto Carranza Urruchurto, Ever José Guzmán Monterroza, Luz Estela 

Monterroza Pertuz, Martha Ligia Barrera Navarro 

Palabras claves: Habilidades del pensamiento científico, comprensión del cambio climático, 

Secuencia didáctica y Google Sites. 

 

La ciencia y la tecnología son dos campos de la evolución humana que se han 

desarrollado vertiginosamente a través de los años con la intencionalidad de brindarle un 

bienestar integral a la sociedad en todos sus niveles, tomando este propósito como un impulsor 

de nuestro trabajo, y para darle solución a un problema que se presenta en la institución 

educativa Nuestra Señora del Carmen del municipio de Chinú- córdoba, cual es, el bajo nivel de 

desempeño que presentan sus estudiantes en el desarrollo de la competencia científica, se elaboró 

este proyecto con el cual se busca que los educandos desarrollen las habilidades que les permita 

alcanzar dicha competencia, a través de la aplicación de una secuencia didáctica referente al 

tema del cambio climático a través del aplicativo Google Sites. 

Al contrastar el cuestionario de evaluación diagnóstica con el cuestionario de evaluación 

final que se aplicaron durante el proyecto, se puede evidenciar que los estudiantes tuvieron una 

evolución positiva bastante notable en la final con respecto de la inicial, lo que permite concluir 
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que las propuestas pedagógicas que involucran a las TICS, para el desarrollo de sus actividades, 

son bastante funcionales y aseguran un éxito en la obtención del objetivo deseado, que en este 

caso fue el desarrollo de las habilidades del pensamiento científico, esto sucede ya que las TIC 

proporcionan un ambiente atractivo al estudiante, en donde él desarrolla sus potencialidades al 

ser el actor principal de su propio conocimiento. 
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ABSTRACT 

 

Título: Development of scientific thinking skills to understand climate change through a didactic 

sequence with the use of Google Sites in sixth grade students of the I.E. Nuestra Señora del 

Carmen de Chinú Córdoba. 

Author(s): César Augusto Carranza Urruchurto, Ever José Guzmán Monterroza, Luz Estela 

Monterroza Pertuz, Martha Ligia Barrera Navarro 

Key words: Scientific thinking skills, understanding climate change, Teaching Sequence and 

Google Sites.   

 

Science and technology are two fields of human evolution that have developed 

vertiginously over the years with the intention of providing comprehensive well-being to society 

at all levels, taking this purpose as a driver of our work, and to To solve a problem that occurs in 

the educational institution Nuestra Señora del Carmen in the municipality of Chinú-Córdoba, 

which is the low level of performance that its students present in the development of scientific 

competence, this project was developed with which The aim is for students to develop the skills 

that allow them to achieve this competence, through the application of a didactic sequence on the 

subject of climate change through the Google Sites application. 

When contrasting the diagnostic evaluation questionnaire with the final evaluation 

questionnaire that was applied during the project, it can be seen that the students had a fairly 

notable positive evolution in the final compared to the initial, which allows to conclude that the 

pedagogical proposals that They involve ICTs, for the development of their activities, they are 
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quite functional and ensure success in obtaining the desired objective, which in this case was the 

development of scientific thinking skills, this happens since ICTs provide an attractive 

environment to the student, where he develops his potentialities by being the main actor of his 

own knowledge. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los avances de la ciencia y la tecnología vienen transformando las formas de vida de la 

sociedad. El sistema educativo no es ajeno a estos cambios y por ello, ve la necesidad de 

transformar los entornos de aprendizaje para que los niños y niñas desde pequeños adquieran 

habilidades científicas que les permitan encaminarse al trabajo investigativo. Y de esta manera, 

vayan tomando conciencia de las problemáticas existentes y empiecen a darle utilidad al 

conocimiento buscando soluciones acordes a sus necesidades.  Tonucci (1995), en lo referente al 

estudio de la ciencia nos ofrece un gran aporte al decir: 

Hacer ciencia no es conocer la verdad sino intentar conocerla, y sostiene la hipótesis de 

que los niños desde pequeños van construyendo teorías explicativas de la realidad de un 

modo similar al que utilizan los científicos. Por tal razón, se debe propiciar en ellos una 

actitud de investigación que se funde en los criterios de relatividad y no dogmáticos (p. 

37) 

 

No se puede perder de vista, la importancia que tienen las nuevas tecnologías para 

facilitar los aprendizajes en esta generación de nativos digitales. Por cuanto las herramientas 

tecnológicas se ponen al servicio de la competencia científica, facilitando el proceso 

investigativo y contribuyendo al desarrollo de las mismas a través de la solución de problemas en 

contextos significativos y retadores.   

Actualmente, el planeta está enfrentando un fenómeno ambiental devastador para los 

seres vivos como lo es el calentamiento global, como producto del manejo irresponsable que los 

gobiernos y las sociedades le han dado a los recursos naturales. Es Aquí donde la educación 

juega un papel preponderante para abordar y dar respuesta a través de la investigación científica 
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de este fenómeno. Es por ello, que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) en su afán por incluir el tema ambiental como recurso 

educativo, solicitó en los años 70 a la Oficina Internacional de Educación (OIE) un estudio 

comparativo sobre la manera de abordar los temas del medio ambiente en la escuela. Esta 

investigación arrojó en sus resultados, la necesidad de abordar la temática ambiental desde una 

perspectiva transversal. (p. 30) 

Por todo lo anterior, surge esta propuesta investigativa que enfoca su interés en el 

desarrollo de las habilidades del pensamiento científico para la comprensión del cambio 

climático en estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen, 

mediante la implementación de una secuencia didáctica, utilizando como herramienta didáctica 

el aplicativo Google Sites.  

Con la implementación de este proyecto investigativo se pretende mejorar los 

aprendizajes en los estudiantes en materia de competencias científicas, propiciar su interés por la 

investigación, para acercarlos de esta manera a la construcción y apropiación del conocimiento y 

transformar así sus realidades.  
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CAPÍTULO I PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO 

 

El ejercicio de la práctica pedagógica exige ajustes permanentes a las demandas sociales 

y culturales de la educación contemporánea, por ello, cuando el sistema educativo nacional 

incluye dentro de su tipología de preguntas el modelo basado en competencias científicas, para 

áreas específicas como las Ciencias Naturales, resulta imperativo ajustar los aspectos 

pedagógicos y didácticos del proceso de aprendizaje en esta área. Así mismo, los procesos 

evaluativos en el salón de clases para que los estudiantes logren adquirir estas habilidades y 

destrezas, no solo desde el saber ser sino además desde el saber hacer.  

 

Entonces, resulta necesario explorar y analizar el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento científico que den cuenta de las competencias de esta naturaleza en el proceso de 

aprendizaje de las Ciencias Naturales, fomentando desde el aula el conocimiento científico, la 

formulación de preguntas problemas que generen investigación, diseños de experimentos, 

representaciones en gráficas y representación de tablas para fomentar un conocimiento acorde a 

las exigencias actuales. Específicamente, la comprensión por problemáticas ambientales de 

índole mundial como el cambio climático.  Por ende, en la actualidad, los docentes de Ciencias 

Naturales tienen un gran reto en cuanto al desarrollo del pensamiento científico en los 

educandos, transformando los procesos de aprendizaje unilaterales y la transmisión-recepción de 

conocimientos considerados una actividad prehistórica para ejercer prácticas educativas en 

general y en particular en el aprendizaje de las Ciencias Naturales acorde a los constantes 

cambios de las realidades colectivas, sobre todo medioambientales. De igual forma, en 
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concordancia con uno de los propósitos del plan de área Ciencias Naturales en que se plantea 

“fortalecer la interpretación de textos, tablas, diagramas, gráficas y elaboración de cuadros 

comparativos y fomentar el desarrollo de las competencias científicas como la indagación 

indispensable en el aprendizaje de la biología” (Torres Mesías , Mora Guerrero, Garzón 

Velasquez, & Ceballos Botina, 2013), propósito que no se ha alcanzado. Lo anterior es un 

problema educativo, que se soporta en la falta de argumentación, interpretación, síntesis y 

sentido crítico del estudiante a la hora de enfrentarse a múltiples situaciones problémico 

planteadas desde el estudio del área de Ciencias Naturales, porque la práctica pedagógica permite 

ser testigo presencial en el aula de las dificultades de los estudiantes al preguntar, responder, 

analizar y resolver situaciones sencillas y por consiguiente consolidar los aprendizajes esperados 

como la comprensión científica.  Ahora bien, los docentes del Área de Ciencias Naturales de la 

Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen de Chinú, preocupados por el bajo rendimiento 

de   los estudiantes de grado 6° en el área, así como el compromiso con el medio ambiente para 

comprender el cambio climático, hizo un análisis comparativo entre los resultados obtenidos en 

los años 2014 y 2016 en las pruebas SABER de Ciencias Naturales, donde se observaron los 

siguientes resultados: 

Ilustración 1. Comparación de porcentajes según niveles de desempeño en el año 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Pruebas Saber Ciencias Naturales 6° 
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Ilustración 2. Comparación de porcentajes según niveles de desempeño en el año 2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pruebas Saber Ciencias Naturales 6° 

 

  Las gráficas anteriores, permiten evidenciar que el año 2016 hubo mayores falencias en 

los estudiantes en cuanto al manejo de los aprendizajes básicos del área, interpretándose así los 

resultados; un aumento en el porcentaje de estudiantes con desempeños insuficiente y minino 

con respecto al año 2014.  En el nivel de desempeño insuficiente se aumentó el porcentaje en un 

5% y en nivel de desempeño mínimo se aumentó en un 10%, en cuanto a los niveles satisfactorio 

y avanzado se disminuyeron los porcentajes, en el nivel satisfactorio se disminuyó en un 9% y en 

el nivel avanzado en un 6% con respecto al año 2014, es decir hubo un retroceso en cuanto a los 

resultados del 2016. 

 

Teniendo en cuenta, que las Pruebas Saber son  una parte esencial de las políticas de 

mejoramiento de la calidad de la educación, cuyos resultados sirven de insumo para evaluar la 

evolución del desempeño de los estudiantes de grado 6º en el área se Ciencias Naturales y  que 

los resultados arrojados  en el análisis comparativo de los años 2014 y 2016  inciden 

directamente en el desempeño educativo y posicionamiento a nivel local, regional y nacional de 

la institución, al no evidenciarse resultados satisfactorios en las pruebas Saber en el área durante 
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el 2016, se hace necesario investigar el Desarrollo del Pensamiento Científico en el Proceso de 

Aprendizaje de las Ciencias Naturales de los estudiantes de 6° en la Institución Educativa 

Nuestra Señora del Carmen  del municipio de Chinú – Córdoba, como una oportunidad para 

aumentar los porcentajes en los niveles de desempeño satisfactorio y avanzado, comprender 

mejor los comportamiento ambientales como el cambio climático y por consiguiente, el 

rendimiento académico de los estudiantes a través del desarrollo de las habilidades científicas 

distinguiendo la interpretación de textos, tablas, diagramas, gráficas y elaboración de cuadros 

comparativos, amparados en fundamentos teóricos, metodológicos y prácticos del proceso de 

aprendizaje de las Ciencias Naturales específicamente de temas trascendentales para la sociedad 

como el cambio climático. 

 

Fensham, (2004) plantea que el objetivo prioritario de la enseñanza y el aprendizaje de 

las ciencias debe ser promover una actitud positiva en los estudiantes hacia la ciencia 

escolar, que mantenga la curiosidad y mejore la motivación con el fin de generar apego y 

vinculación hacia la educación científica, (citado en Charro, Gómez-Niño, y Plaza, 2012) 

(Oviedo, 2019, pág. 18). 

 

Por lo anterior, la formación estudiantil en estas competencias les permitirá a los 

individuos aprehender las herramientas y conocimientos básicos para ser una persona íntegra 

capaz de distinguir, analizar y relacionar diversos aspectos del conocimiento científico a través 

de las habilidades de comprensión de temas ambientales que afectan al mundo entero como el 

cambio climático.   
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La Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen,  ubicada en el municipio de Chinú 

departamento de Córdoba, cuenta con una población de 1934 estudiantes, cuenta con dos sedes, 

la sede principal y la sede María Auxiliadora donde se encuentran ubicados los estudiantes de los 

grado 1º a grado 11º y en esta institución los estudiantes presenta esta problemática en gran 

medida, la cual se analizó en reunión del Área de Ciencias Naturales durante una las jornadas de 

evaluación institucional, al revisar y comparar los resultados obtenidos en las Pruebas Saber en 

Ciencias Naturales del grado 6º durante  los años 2014 y 2016, de  igual forma se conoció que 

los desempeños de los estudiantes en los 2 últimos años (2018 y 2019) se ha visto disminuido, en 

cada grupo, un número considerable de estudiantes vienen obteniendo un  rendimiento 

académico bajo en muchas áreas del conocimiento, pero lo más preocupante es que la apatía 

también está tocando áreas que anteriormente eran las preferidas por los estudiantes, como lo son 

las Ciencias Naturales y especialmente, sobre los cambios climáticos que deben generar interés 

desde la escuela.   

 

Al analizar las posibles causas que pueden provocarlo, en las reuniones de Comisión y 

Evaluación realizadas por los docentes de la institución, se ha identificado que son debidas en 

gran parte a varios factores:  la comunidad aledaña  presenta un nivel socio-económico bajo, los 

padres un alto índice de analfabetismo, la falta de acompañamiento en el cumplimiento de sus 

deberes escolares y su gran mayoría  no consideran la educación importante para mejorar sus 

condiciones de vida, otros actores influyentes de gran importancia serían las estrategias 

metodológicas empleadas por los docentes y los recursos de  la institución para brindar unas 

condiciones más favorables. Con especial relevancia, la escases de estrategias didácticas 

apoyadas en las TIC y medios tecnológicos o innovadores que motiven e interesen a los jóvenes 
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estudiantes.  Por lo anterior, la influencia de la familia y la falta de estrategias didácticas 

apropiadas para el desarrollo de procesos de aprendizaje, son factores muy determinantes que 

ocasiona el bajo rendimiento académico en los educandos, igualmente, el considerar que las 

matemáticas y lengua castellana son las áreas más necesarias, restándole atención y apoyo a las 

Ciencias Naturales, ese es el panorama educativo que se vive en esta institución.  

FORMULACIÓN 

 

¿Cómo se desarrollan las habilidades del pensamiento científico para la comprensión del 

cambio climático mediante la implementación de una secuencia didáctica haciendo uso del 

aplicativo Google Sites en estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa Nuestra Señora 

del Carmen de Chinú – Córdoba? 

 

ANTECEDENTES 

 

Producto de una revisión documental en bases de datos científicas virtuales se obtuvieron 

antecedentes investigativos acertadas para el desarrollo teórico y metodológico del presente 

proyecto.   Los descriptores que sirvieron de base para examinar diferentes artículos y trabajos de 

grado referentes al tema fueron: pensamiento científico, competencias científicas, competencias 

científicas en el aprendizaje de las Ciencias Naturales. Sirviendo a un rastreo que dio como 

resultado el hallazgo de 15 investigaciones pertinentes; en el ámbito geográfico de Europa, 

América Latina y Colombia. 
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Antecedentes internacionales 

Molina Arias (2016) realiza un trabajo de grado en la provincia de Jaén – España. En el 

que propone una propuesta didáctica: “Uso de las TIC y la Indagación para aprender Ciencias y 

desarrollar competencias en Educación Primaria” Enfoca su estudio en el pensamiento científico 

y tecnológico e iniciar a los estudiantes en la investigación científica a través del trabajo 

colaborativo y el uso de los recursos TIC. La propuesta se realiza utilizando como metodología 

el aprendizaje por indagación centrada en el alumnado. Los resultados de la propuesta didáctica 

permitieron demostrar que las TIC abren un amplio abanico de recursos en la enseñanza escolar, 

permitiendo el desarrollo de las competencias. 

Gutiérrez, C. (2019) desarrolló un trabajo experimental con estudiantes de cuarto grado de 

secundaria en la I. E. N° 3056 “Gran Bretaña” – Lima, 2017.  Para ello, se buscó respuesta a la 

pregunta: ¿Cuál es la influencia del Google Sites como herramienta didáctica online en el 

aprendizaje significativo en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en los estudiantes de cuarto 

grado? Como respuesta a dicha pregunta, se planteó la hipótesis de que Google Sites como 

herramienta didáctica online influye significativamente en el aprendizaje.  

El trabajo se desarrolló con un enfoque cuantitativo, de alcance explicativo y diseño cuasi 

experimental, modelo pre test – post test, con dos grupos: uno experimental y otro de control. Se 

ejecutó en una muestra no probabilística de 46 estudiantes (22 del grupo de control y 24 del grupo 

experimental). El instrumento utilizado fue la prueba diagnóstica regional 2017 para el área de 

CTA utilizada por el Ministerio de Educación de Perú para evaluar a estudiantes del cuarto grado 

de educación secundaria.  
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Ambrós, A., y Ramos, J. (2017) comparten un trabajo relacionado con el uso didáctico de 

Google Sites en la construcción compartida del conocimiento, donde las autoras recopilan una 

serie de experiencias en diversos niveles educativos y con finalidades distintas vinculadas al 

entorno Google Sites, el generador de páginas web que Google pone a la disposición de todos sus 

usuarios. Estas experiencias participan del enfoque competencial y ponen el punto de mira en la 

necesidad de enfrentar las prácticas docentes habituales a las posibilidades que ofrece la irrupción 

de las tecnologías de la información y comunicación (TIC). (p. 63) 

De acuerdo con el trabajo realizado por estos autores, es evidente que a través de la 

herramienta Google Sites se potencian aspectos muy importantes en los educandos como nativos 

digitales que son, como lo es la posibilidad de transformar los entornos de aprendizaje para 

hacerlos más abiertos y colaborativos.  

Antecedentes Nacionales. 

Gil, A., (2016) Diseña una estrategia metodológica para contribuir en el pensamiento 

científico de los estudiantes del grado noveno Para tal fin, se implementa una encuesta que se 

aplica a los estudiantes con el fin de caracterizar los saberes previos acerca del concepto de 

investigación, además una serie de guías contenidas en una cartilla donde están consignados los 

parámetros usados y avalados por la comunidad científica para desarrollar un proyecto de 

investigación. Se logró la pretensión, que los estudiantes asumieran la elaboración, de manera 

autónoma, las guías propuestas y tomaran la investigación como algo factible de realizar por ellos, 

y críticamente seleccionar preguntas interesantes cuyas respuestas redunden en su formación 

holística. (p. 32 – 84). 

Por su parte Perilla (2018) propone el desarrollo de habilidades del pensamiento científico 

para la comprensión del cambio climático en niños del grado primero del colegio Ofelia Uribe de 



24 
 
 

Acosta en la ciudad de Bogotá. La investigación se centra en el desarrollo de habilidades del 

pensamiento científico en los componentes de observación y comunicación, a través de la 

aplicación de una Secuencia de Enseñanza Aprendizaje (SEA), que incluye actividades 

experimentales y complementarias para la comprensión del fenómeno del cambio climático. 

En esta investigación se emplea un diseño cuasi experimental longitudinal, un pre-test, la 

implementación de la Secuencia Enseñanza Aprendizaje y un pos-test. En cuanto a la observación 

se evidenciaron avances en la interpretación de imágenes, comunicación, apropiación de 

conceptos, ampliación de vocabulario, formulación de preguntas y capacidad de expresión ante el 

grupo. Se concluyó que el pensamiento y el actuar de los niños en cuanto al cuidado del ambiente 

se transformó de manera positiva. (p. 28 – 62). 

Castillo Rodas, A. (2020) nos presenta la propuesta “Desarrollo de las habilidades 

científicas en estudiantes de quinto de primaria mediante experiencias de laboratorio” del Colegio 

Villas del Progreso de la ciudad de Bogotá, mediante experiencias de laboratorio. Para lo cual 

diseña una serie de instrumentos que permitieron analizar las habilidades del pensamiento 

científico presentes en los estudiantes. La metodología utilizada para el desarrollo de la propuesta 

se centra en el paradigma socio – crítico de investigación proponiendo un enfoque de investigación 

mixta en el cual se realiza un análisis cualitativo de los resultados, y éstos son apoyados con datos 

numéricos y uso de gráficas. De este trabajo investigativo se concluyó que los estudiantes 

desarrollaron habilidades de complejidad media y baja, pero no se evidenciaron aquellas 

habilidades de complejidad superior como resolución de problemas no rutinarios, el análisis e 

interpretación de datos, la habilidad para predecir y el pensamiento sistémico. Entre las habilidades 

del pensamiento desarrolladas está la observación, clasificación, formulación de preguntas, diseño 
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y planificación de una investigación, formulación de hipótesis, toma y recolección de datos, 

revisión y evaluación de resultados, hacer experimentos y experimentar. (p. 6 – 152). 

López & Obando (2018) en su investigación titulada “Habilidades de pensamiento científico en 

estudiantes de primer grado”, presentan la relevancia de formar a los estudiantes desde sus 

primeros años escolares en el desarrollo de competencias relacionadas con las ciencias naturales 

dentro de la cual se encuentran las habilidades científicas. Para el desarrollo de este estudio se 

implementó una metodología cualitativa a a través de la observación participante organizadas en 

3 puntos específicos: capacidad de observación, de formulación de preguntas y análisis de datos.  

Los principales resultados evidenciaron avances científicos de alto impacto en cuanto a la mejora 

de estas habilidades y a la vez permitieron desarrollar otras competencias relacionadas con la 

identificación, clasificación y solución de problemas en esta área, logrando concluir la necesidad 

de incentivar el desarrollo de habilidades científicas desde los primeros años de escolaridad 

reconociendo el nivel de actualización y avances científicos y tecnológicos presentes hoy en día. 

Este estudio tiene una relación directa con la presente investigación debido al reconocimiento de 

la importancia que tienen las ciencias naturales dentro de la formación académica de los 

estudiantes y el desarrollo de habilidades científicas se convierte en una necesidad prevalente en 

toda la comunidad.  

Antecedentes Regionales. 

Portillo, F., y Vega, M. (2018) presentan un trabajo investigativo “Representaciones 

sociales sobre el cambio climático en adolescentes de instituciones educativas oficiales y privadas 

de la ciudad de Montería. En donde se compararon las representaciones sociales de adolescentes 

sobre el cambio climático, causas y consecuencias en cuatro instituciones educativas de la ciudad 
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Montería, dos oficiales y dos privadas, grupo focal con edades entre los 12 y 16 años, los cuales 

se encontraban en los grados 7° y 8° de la básica secundaria. Se trabajó bajo un enfoque cualitativo 

a través del estudio de caso, aplicando entrevistas a profundidad analizadas con el software Atlas 

ti, caracterizando sus saberes cotidianos y contrastándolos con información científica. Los 

resultados mostraron que los adolescentes de instituciones públicas tienen concepciones erróneas 

sobre cambio climático. Los adolescentes de instituciones privadas, muestran mayor apropiación 

del tema, relacionado con el acceso a información, asocian el concepto de cambio climático con 

cambios en el clima, sin embargo, señalan erróneamente que es estacionario; de igual forma existen 

variaciones de acuerdo al nivel socio- económico, los estudiantes de instituciones privadas 

manejan conceptos globales sobre el cambio climático poseen poco conocimiento sobre las causas 

y consecuencias de éste. Por lo contrario, los estudiantes de instituciones públicas muestran 

apropiación sobre las causas y consecuencias del cambio climático debido a que se encuentran 

inmersos en ella. Respecto a la mitigación, adaptación, no plantean respuestas claras, lo asocian a 

variabilidad climática respuesta recurrente en los adolescentes entrevistados. Por tanto, fue 

necesario fortalecer los procesos educativos ambientales para generar acciones individuales y en 

comunidad sobre mitigación y adaptación sostenibles mediante la implementación de una 

estrategia de intervención pedagógica que permitiera mejorar las concepciones sobre el cambio 

climático.  (p. 34 – 81). 

Por su parte, Caballero, I., y Mesa, K. (2019) desarrollaron la siguiente investigación: 

“Estrategia didáctica para favorecer el desarrollo de competencias científicas en los estudiantes 

del grado Transición.” Esta propuesta tuvo como objetivo general determinar la pertinencia sobre 

el desarrollo de competencias científicas en los estudiantes de Transición de la Institución 

Educativa Roque Acosta Echeverría de la ciudad de Barranquilla.  El trabajo fue realizado bajo un 
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enfoque mixto (cualicuantitativo), con un alcance exploratorio- descriptivo, en la cual se describe 

de manera detallada cada uno de los procesos de este estudio y se explora en un campo poco 

estudiado en el país; el diseño que se utilizará es el de investigación acción participativa. 

 Finalizada la intervención pedagógica, se llegó a la conclusión de que la estrategia 

didáctica “Mi pequeño Maletín de la Ciencia” favorece el desarrollo de competencias científicas 

en los niños de transición. (p.7). 

Antecedente local. 

Como antecedente local del proyecto de investigación, en primer lugar, se puede mencionar 

el trabajo que  la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen, desde hace varios años viene 

implementando a través del Proyecto Ambiental Escolar (PRAE), mediante la implementación de 

actividades del sector agrícola como: el fomento de cultivos de hortalizas en forma  orgánicas, 

cultivos tradicionales  de maíz, yuca  y ñame; manejo de residuos sólidos y gestión ambiental, 

mediante los cuales los educandos desarrollan competencias de manera práctica que ayudan a la 

construcción del conocimiento para la  toma de  decisiones acertadas que influyen de manera 

positiva en su proyecto de vida.  

Anualmente este proyecto es enriquecido en la institución, para lo cual, la comunidad 

educativa desarrolla propuestas ambientales para la conservación del medio ambiente escolar y de 

la comunidad chinuana. Estas propuestas se realizan en conjunto con la articulación SENA, 

Técnicos en manejo ambiental desarrollaran talleres didácticos con la comunidad educativa en lo 

referente a la elaboración de manualidades con materiales de residuos sólidos de la institución y a 

través de prácticas como el reciclaje y la siembra de árboles en la comunidad y la institución. 
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 A pesar del interés mostrado por los diferentes actores del proceso educativo, ha hecho 

falta una mayor articulación con las competencias TIC que genere mayores impactos en la 

comunidad escolar. (PEI Inscarmen, p.90). 

Los aportes teóricos derivados de los trabajos realizados por investigadores en diferentes 

contextos y campos del saber resultan importantes para nuestro proyecto, porque nos brindan los 

elementos necesarios para abordar la secuencia didáctica de una forma innovadora, brindando 

estrategias pedagógicas y didácticas que permitan favorecer el desarrollo del pensamiento 

científico y tecnológico a través de la implementación de la herramienta digital Google Sites. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El trabajo de investigación se plantea con la intención de involucrar a los estudiantes en los 

procesos de investigación científica, para que se sientan más comprometidos con su rol como 

principales actores del proceso educativo,  dejando de lado todos aquellos obstáculos que podrían 

causar deficiencias en el pensamiento científico, donde la comprensión del cambio climático en 

los procesos de enseñanza - aprendizaje de las Ciencias Naturales con la implementación de la 

secuencia didáctica y el uso del aplicativo Google Sites, contribuya a mejorar los aprendizajes y  

mitigar de alguna manera, las circunstancias ambientales que atraviesa el contexto del estudiante 

como consecuencia del cambio climático. Brindando para ello espacios que generen el acceso al 

conocimiento de una manera innovadora, dinámica y creativa. 

Con el  proyecto: Desarrollo de habilidades del pensamiento científico  para la comprensión 

del cambio climático mediante la implementación de la secuencia didáctica con el apoyo  de 

Google Sites en estudiantes de sexto grado,  se pretende fortalecer las capacidades para observar, 

interpretar, formular hipótesis, resolver problemas y comunicarse, de una manera  agradable  y 

dinámica, como mecanismo al mejoramiento del cambio climático, valorando la utilidad que 

representan  las TIC para la transformación del saber y la generación de nuevos conocimientos a 

partir del  desarrollo de las competencias básicas y científicas, que serán de gran utilidad  en su 

vida cotidiana.  

Haciendo referencia a los objetivos de la educación, Almanza, V (2007) cita a Rogers 

(1982) cuando afirma: “El objetivo de la educación es desarrollar individuos abiertos al cambio 

que puedan encarar de manera constructiva las perplejidades y problemas del mundo actual.” 

(p.17).  Desde este punto de vista, los primeros años de escolaridad de un individuo son claves 
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para iniciar con los cambios que el mundo globalizado requiere a través de las políticas educativas 

estatales. 

El enfoque de esta propuesta investigativa se centra en el impacto de la lúdica en el 

aprendizaje digital, lo que implica el diseño de actividades de aprendizaje interactivas, articulando 

las estructuras psicológicas sociales (cognitiva, afectiva y emocionales) de los estudiantes para 

favorecer el desarrollo de aprendizajes significativos que los lleve a desarrollar sus competencias 

científicas y tecnológicas. 

Se espera, que con la implementación de esta estrategia pedagógica se mejoren los 

desempeños académicos de los estudiantes del grado sexto del Inscarmen en materia de 

competencias científicas y se generen cambios en los procesos metodológicos y tecnológicos de 

los docentes.  

En general, se aporta un gran beneficio con este proyecto a toda la comunidad educativa 

porque son transformaciones que mejoran el proceso de aprendizaje en sus niños y que a futuro se 

reflejará en la aprehensión de habilidades y destrezas de toda una generación. Especialmente, en 

el mejoramiento de su hábitat desde instrumentos innovadores como las TIC específicamente del 

aplicativo Google Sites 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

 

Desarrollar las habilidades del pensamiento científico para la comprensión del cambio 

climático mediante la implementación de una secuencia didáctica haciendo uso del aplicativo 

Google Sites en estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen 

de Chinú – Córdoba. 

 

Objetivos Específicos 

 

        Diagnosticar las habilidades del pensamiento científico frente a la comprensión del 

cambio climático que poseen los estudiantes de sexto grado.   

 

 Diseñar una secuencia didáctica que favorezcan el desarrollo del pensamiento 

científico en los estudiantes con el apoyo de Google Sites.    

 
  

 Implementar la secuencia didáctica haciendo uso del aplicativo Google Sites que 

permita el desarrollo de habilidades científicas y tecnológicas en los estudiantes para la 

comprensión del cambio climático. 

 

 Evaluar el impacto alcanzado por los estudiantes en el desarrollo de las habilidades 

del pensamiento científico implementada la secuencia didáctica.   
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SUPUESTOS Y CONSTRUCTOS 

Supuestos  

- A través de la secuencia didáctica los estudiantes fortalecerán el pensamiento científico 

para una mejor comprensión del cambio climático. 

- La herramienta Google Sites permite utilizar las metodologías activas en el aula de forma 

gratuita y sencilla generando espacios interactivos de aprendizaje. 

- La secuencia didáctica es una estrategia pedagógica que facilita la labor del docente, 

permitiendo organizar de manera sistemática los aprendizajes de los estudiantes. 

- La comprensión del cambio climático crea conciencia en los estudiantes sobre la 

situación del planeta y lo motiva a actuar desde su entorno con políticas de mitigación. 

 

Las habilidades del pensamiento científico 

 

Desde hace unas décadas diversos especialistas como Arons, (1997); Harlen, (1999); 

Zimmerman, (2007) citado por Di Mauro, Furman & Bravo (2015) enfatizan la importancia del 

desarrollo de habilidades científicas desde los primeros años de escolaridad, entendidas como 

modos de conocer especialmente relevantes en el marco del proceso de generación de 

conocimiento en las ciencias naturales y vinculadas con el desarrollo del pensamiento creativo, 

crítico y autónomo. (Revista Electrónica de Investigación en Educación en Ciencias, vol. 10, 

núm. 2, 2015) 

Por su parte, la UNESCO (2016) citado por Castillo, A (2020) expresa: 

      Las habilidades científicas permiten a los niños y niñas entender el mundo en el que viven y 

dar explicación a los fenómenos y sucesos naturales de una manera más cercana a las demandas 
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de la sociedad actual. Las habilidades científicas que adquieren los estudiantes son de utilidad 

para el desarrollo del pensamiento científico y social.” (p.36) 

La UNESCO (2016) citado por Castillo, A (2020) propone algunas habilidades del pensamiento 

científico que se pueden desarrollar como son: 

Tabla 1. Habilidades científicas según unesco 

Fuente. Elaboración propia 

 

La secuencia didáctica como estrategia metodológica en el aprendizaje. 

 La secuencia didáctica se constituye en una estrategia pedagógica que facilita la labor del 

docente, lo cual redunda positivamente en los aprendizajes de los estudiantes, ya que optimiza el 

tiempo, organiza de manera sistemática los contenidos y actividades propiciando el aprendizaje 

de los mismos. 

De acuerdo con lo expuesto por Tobón, Pimienta y García (2010) las secuencias didácticas son  

conjuntos articulados de actividades de aprendizaje y evaluación que, con la mediación 

de un docente, buscan el logro de determinadas metas educativas, considerando una serie 

de recursos. En la práctica, esto implica mejoras sustanciales de los procesos de 

Observar: Generar la capacidad de 

examinar un objeto o fenómeno 

directamente con los sentidos o con 

instrumentos apropiados, para conocer 

su estado en un momento, 
comportamientos o cambios en el 

tiempo. 

Clasificar: Reconoce características 

comunes y diferencias entre diferentes 

objetos y a partir de estas genera 

agrupaciones lógicas. 
 

Analizar e interpretar datos: 

Recoge información a partir de la 

experimentación y con ella establece 

patrones, descubrimientos, 

descripciones y/o explicaciones. 

Se expresa de manera 
asertiva y por diferentes medios las 

investigaciones realizadas. 

Genera 
interrogantes coherentes con sucesos que 

pueden ser comprobados mediante la 

experimentación. 

Realiza 
posibles explicaciones lógicas que 

describen las causas o efectos de un 

fenómeno, están sujetas a 
comprobación mediante evidencias. 
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formación de los estudiantes, ya que la educación se vuelve menos fragmentada y se 

enfoca en metas (p. 20). 

La estrategia didáctica que se utilizará en el presente proyecto estará basada en el diseño e 

implementación de una secuencia didáctica que contendrá un conjunto de actividades 

sistemáticas que apuntarán al fortalecimiento de las habilidades científicas en los estudiantes con 

el apoyo TIC. 

El cambio climático. 

Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2016), citado por Perilla, C. (2018) el 

cambio climático es un fenómeno natural que consiste en el aumento de la temperatura y del 

comportamiento natural de la tierra, acelerado en los últimos años por las acciones humanas. (p. 

18) 

El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) citado por Perilla, C. (2018) define el 

cambio climático como:  

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

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

climático se puede deber a procesos naturales internos o a cambios del forzamiento 

externo, o bien a cambios persistentes antropogénicos en la composición de la atmósfera 

o en el uso de las tierras (p.18). 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMCC), citado por 

Perilla, C. (2018) define en su Artículo 1, cambio climático como un cambio de clima atribuido 

directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera 
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mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo 

comparables La CMCC hace 19 una distinción entre “cambio climático” atribuido a actividades 

humanas que alteran la composición atmosférica y “variabilidad climática” atribuido a causas 

naturales. 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2016) citado por Perilla, C. (2018)      

sostiene que las causas del fenómeno Cambio climático, están dadas principalmente por la 

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

óxido nitroso (N2O) y otros gases que se generan por la actividad industrial y por el consumo 

desmedido de los recursos naturales. (p.19). 

Google Sites como herramienta didáctica online. 

Según Tolosa & García, (2011) el Google Sites (GS). se basa en tres ideas muy simples 

que son crear páginas web con contenido multimedia de manera sencilla, recopilar la 

información en un solo lugar y controlar quién puede verla y editarla, como se explica a 

continuación. En primer lugar, la herramienta Google Sites nos permite crear páginas web 

fácilmente a partir de plantillas predeterminadas en las que además de leer también se escribe, 

y en las que la edición se puede compartir de una manera más o menos sencilla con un número 

ilimitado de personas 

En segundo lugar, posibilita la recopilación de información.  En la web creada con Google Sites 

podemos tener archivados como si fuera un repositorio aquellos materiales que consideremos de 

interés de manera permanente sin tener que descargarlos a nuestro disco duro y por supuesto en 

multitud de formatos diferentes. Esto nos permite acceder a los materiales desde cualquier 

ordenador conectado a Internet. Por último, esta herramienta nos permite controlar el acceso. En 
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este sentido, cuando creamos el sitio web podemos decidir si éste es público, es decir, si 

cualquier usuario de Internet puede encontrar el elemento y acceder al mismo; o decidimos que 

sólo puedan acceder aquellos usuarios a los que se les facilite el enlace. (P.5-6). 

De acuerdo con lo anterior, Google Sites como herramienta didáctica permite que el docente 

planifique las actividades didácticas, convirtiéndolas en experiencias motivadoras y entretenidas 

que favorecen la construcción de conocimientos y el aprendizaje colaborativo. 

Los supuestos y constructos nos proporcionaron una información detallada de las bases teóricas 

relacionadas con los aspectos que serán objeto de estudio del presente proyecto. 

ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

Con la implementación de la secuencia didáctica se pretende favorecer los aprendizajes 

de los estudiantes a partir de la adquisición de habilidades en las competencias científicas, 

demostrando capacidades necesarias para utilizar los conocimientos en situaciones reales y 

actuar frente a ellas, como el caso específico del cambio climático que cada vez se convierte en 

un referente de mucha complejidad que requiere de una mayor comprensión para su intervención 

efectiva.  

De igual manera, se favorece el desarrollo de habilidades tecnológicas para el manejo del 

aplicativo Google Sites, el cual brinda espacios colaborativos y participativos, permitiendo la 

creación colectiva de documentos relacionadas con los temas de estudio que serán de ayuda para 

futuros aprendizajes. Por su carácter gratuito y abierto va a permitir el acceso a todos los 

estudiantes, brindando espacios para la colaboración y la realización de proyectos investigativos 

de grupos, lo que es favorable para el aprendizaje de los estudiantes. A los docentes se le brinda 
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una nueva estrategia didáctica innovadora para abordar las prácticas pedagógicas desde la 

modalidad online, creando espacios de investigación, reflexión y comunicación con todos sus 

estudiantes. 

En cuanto a las limitaciones se manifiesta que, por el hecho de encontrarnos en un 

proceso de pandemia mundial, el proceso investigativo deberá llevarse desde la modalidad 

virtual y muchos de los estudiantes se han visto obligados a desplazarse al sector rural para 

mitigar sus necesidades básicas por la situación de desempleo de sus padres, lo que les impide 

contar con recursos tecnológicos e internet abierto para la utilización del aplicativo online en 

igualdad de oportunidades.  

En cuanto a las metodologías que se vienen utilizando en la institución educativa, se podrán 

encontrar algunas limitaciones relacionadas con la actitud de resistencia manifestada por algunos 

docentes, que no se muestran abiertos y receptivos a los cambios, y mucho menos a la 

implementación de las TIC a su actividad pedagógica por carecer de competencias tecnológicas. 
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CAPÍTULO II MARCO REFERENCIAL 

MARCO CONTEXTUAL 

 

El marco contextual es el escenario físico, las condiciones temporales y situación general 

del entorno donde se lleva a cabo un trabajo investigativo. En este apartado, se inicia 

describiendo el contexto del departamento y municipio donde se encuentra ubicada la I. E. 

Nuestra Señora del Carmen. 

En Colombia, se localiza uno de los departamentos ganaderos y agrícolas más 

importantes de la nación  Córdoba, según la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la 

República (2006), el Departamento de Córdoba, está situado al norte del país, en la región de la 

llanura del Caribe; limitando por el Norte con el mar Caribe y el departamento de Sucre, por el 

Este con los departamentos de Sucre, Bolívar y Antioquia; por el Sur con el departamento de 

Antioquia y por el Oeste con el departamento de Antioquia y el mar Caribe.  

Ilustración 3. Ubicación geográfica del departamento de Córdoba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Google 2020) 

Por su parte Wikipedia, la enciclopedia libre, dice que el departamento de córdoba, 

cuenta con una superficie de 23.980 km2 lo que representa el 2.1 % del territorio nacional. Está 
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formado por 28 municipios dentro de los cuales se encuentra el Municipio de Chinú, fundado el 

24 de enero de 1534 por Pedro de Heredia, posteriormente su hermano Alonso de Heredia le 

asignó el nombre de San Rafael de Chinú.  

 

Ilustración 4. Vista panorámica del municipio de Chinú. 

 

 

 

 

 

 

                       

Fuente: (Google 2020) 

 

Este municipio se encuentra ubicado en el centro de las sabanas de Córdoba, su cabecera 

está localizada en la margen derecha de la carretera troncal de occidente, en un punto intermedio 

entre las localidades de Sahagún y Sincelejo. Es el Municipio del Departamento con mayor 

altura promedio sobre el nivel del mar con una extensión de 624 km2. Chinú limita al norte con 

el municipio de Sampués, al sur con el municipio de Sahagún, al este con los municipios de 

Caimito y San Marcos y al oeste con el municipio de San Andrés de Sotavento. Presenta una 

temperatura promedio de 28°C y una altura de 123 metros sobre el nivel del mar. 

 

Chinú se caracteriza por su riqueza cultural y ancestral, prueba de ello son los eventos 

culturales y religiosos que anualmente se desarrollan como las fiestas patronales, feria ganadera, 

y las ferias de San Rafael Arcángel y la virgen del Carmen, en las cuales se hacen partícipes 

muchas poblaciones de la región sabanera.  
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Ilustración 5. Fiestas patronales en Chinú 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Google 2020) 

El Festival de acordeoneros y compositores es otro de los certámenes de gran acogida en 

el municipio, donde se resalta el talento musical acordeonero con los aires expresivos de la 

región caribeña. 

 

Ilustración 6. Festival de acordeoneros y compositores 

 

         Fuente: (PEI, 2020) 

 

  El Encuentro Nacional de Declamadores y Poetas es uno de los eventos de mayor 

acogida a nivel nacional e internacional, donde se dan cita reconocidos exponentes de la 

literatura para resaltar la cultura de nuestros pueblos. 
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Ilustración 7. Encuentro Nacional de Declamadores y Poetas 

 

 

                                                                                                                                                      

                           

                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Fuente: Archivo digital Encuentro de declamadores y poetas 

 

Las Jornadas culturales y ferias científicas que año tras año se realizan en las diferentes 

instituciones educativas de la localidad, resaltan el amor por nuestra cultura e interés por las 

actividades científicas. 

 

 

Ilustración 8. Realización de jornadas culturales 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivos digitales de la IE Nuestra Señora del Carmen.2020 

 

De acuerdo a información del PEI institucional, al sureste de la cabecera municipal de 

Chinú se encuentra localizado el Barrio Lavalomo, que se constituye en un sector privilegiado 

por contar con la presencia de una de las instituciones educativas de gran prestigio en la región, 
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como lo es la sede principal de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen cuya 

dirección es Carrera 4ª # 11A – 09. (p. 6). 

 

Ilustración 9. Entrada principal de la IE Nuestra Señora del Carmen 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivos digitales de la I.E. Nuestra Señora del Carmen.2020 

 

Según el documento PEI institucional, la institución fue Creada mediante ordenanza 018 

de 1964, en sus inicios estaba anexa al colegio de varones Politécnico San Francisco de Asís, 

bajo la dirección de la docente Iveth David donde funcionaban solo dos grupos. Más tarde, con la 

aprobación del ciclo básico, funcionó en un local de las instalaciones de la alcaldía municipal 

dirigido por la doctora Alba Bárcenas Corena.  A partir de 1978, asume la dirección del plantel, 

la congregación de las Hermanas Dominicas de Santa Catalina de Siena, quienes impartieron una 

filosofía religiosa, dejando huellas imborrables no solo en la institución sino en toda la 

comunidad chinuana. En el año 2014 la congregación deja de hacer parte de la institución, y 

asume la dirección del plantel la especialista Libia Esther Otero Zúñiga, quien viene gestionando 

la implementación de la jornada única (p 23). 

Inscarmen cuenta con dos sedes, la sede principal y la sede María Auxiliadora, 

actualmente se encuentra articulada a la Media Técnica en convenio con el SENA, mediante la 
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Resolución No 000323 del 2006. Ofrece los niveles de preescolar, básica primaria, básica 

secundaria y media técnica con los programas técnicos: 2 en línea tecnológica, 2 en línea 

ambiental, 2 en línea de ventas y 1 en línea de contabilización. Se rige por el calendario A, es de 

naturaleza oficial y carácter mixto. (p. 16) 

En la actualidad, la institución educativa cuenta con una población estudiantil de 1.934 

estudiantes, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente forma: 1410 estudiantes desde 

preescolar hasta undécimo grado, en la sede principal; 460 estudiantes en la Sede María 

Auxiliadora; 64 estudiantes en situación de niños especiales que han sido integrados al aula 

regular por las políticas de inclusión educativa. Cuenta con 72 docentes, una rectora nombrada 

en propiedad, una secretaria titular y 3 Auxiliares, un técnico administrativo, 3 auxiliares de 

servicios generales y 2 celadores. (p. 26) 

En cuanto a su infraestructura, la sede principal, cuenta con un área total de 20.000 m² y 

un área construida de 18.000 m² aproximadamente, representada en 30  aulas, una planta 

administrativa, 2 aulas de tecnología e informática, 2 aulas múltiples, 3 baterías sanitarias, 1 vive 

digital,   un servicio de restaurante escolar, un laboratorio de física, un laboratorio de química, 

una cancha múltiple, un  área de zona libre para la recreación y el deporte, representada en una 

Cancha  multifuncional. Cabe anotar que, por ser una construcción antigua, la mayoría de las 

aulas no cuentan con las dimensiones requeridas para atender la numerosa población estudiantil 

de los diferentes grados. Por lo que se hace necesario remodelar la planta física. 

Pasando al tema socio-económico, los estudiantes provienen de sectores que se 

encuentran en estratos 1 y 2, donde la actividad laboral de la mayoría de los padres de familia es 

de carácter informal, con un índice de desempleo considerable. Tradicionalmente la fuente de 

empleo e ingresos provenían de la ganadería y agricultura en la zona rural, pero en la actualidad 



44 
 
 

muchos campesinos han abandonado las labores del campo como consecuencia del cambio 

climático y se han dedicado a actividades comerciales, artesanales y el mototaxismo. (p. 27) 

En cuanto al aspecto pedagógico la institución tiene como Misión formar estudiantes 

integralmente, en los diferentes campos del saber orientados bajo principios y fundamentos que 

desarrollen competencias en todas las dimensiones del ser para que contribuyan a la construcción 

de una sociedad más humana. (PEI. p. 7) 

Y como Visión, ser una Institución líder que propicie la excelencia educativa en la 

formación integral de estudiantes con capacidades, habilidades y liderazgo ético, empresarial, 

laboral, emprendedor, científico y social al servicio de nuestra región. Para ello, se contará con 

talento humano preparado y herramientas tecnológicas y educativas necesarias. (p. 7) 

 

Ilustración 10. Actividades de aprendizaje de estudiantes de sexto y octavo 

 

 

 

 

          

                     

Fuente: Archivos digitales de la IE 

Nuestra Señora del Carmen. 2020. 

Su meta u horizonte general es el desarrollo humano en todas sus dimensiones, con miras 

a elevar de manera sustancial la formación institucional. Las metas correspondientes a los 

respectivos objetivos planteados, permiten orientar y revisar los diferentes aspectos de la gestión 

institucional; se han organizado para desarrollarlas a corto (2006 - 2008), mediano (2009 – 2010) 

y largo plazo (hasta el 2015), a partir de un Plan de Acción Estratégico. (p. 9) 
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En su filosofía busca ser una Institución que promueva la formación integral de la 

persona, llevándola a ser un agente de cambio en su medio social. La institución busca contribuir 

al desarrollo equilibrado del individuo y de la sociedad, sobre la base del respeto por la vida y 

por los derechos humanos, promover la participación consciente y responsable de la persona 

como miembro de la familia y del grupo social. (p. 9) 

          Su modelo pedagógico busca orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje desde 

el   Constructivismo Social, con un enfoque hacia el aprendizaje cooperativo.  (p. 10) 

A pesar de optar por modelos pedagógicos contemporáneos inspirados en Piaget y 

Vygotsky aún hace falta mucho por innovar en los currículos, y en el accionar de los docentes y 

estudiantes frente a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Estas falencias se ven reflejadas en 

los resultados de las pruebas externas, cuando se observan bajos resultados específicamente en el 

área de ciencias naturales y ciencias sociales.  

En la reciente prueba saber se pudo verificar, que los resultados alcanzados por los 

estudiantes de 9° y 11° en lo relacionado al pensamiento científico oscilan entre un 40% y 50% 

en sus desempeños. Lo que indica, que los aprendizajes en materia de competencia científica, 

deben mejorarse sustancialmente (Reporte de Resultados Prueba Saber 2019). 

Desde esta perspectiva, se justifica que en la Institución Educativa Nuestra Señora del 

Carmen, se debe implementar una estrategia didáctica encaminada al favorecimiento de la 

competencia científica que permita desarrollar habilidades del pensamiento a través de los 

proyectos de investigación.  

La contextualización del presente trabajo investigativo proporciona una visión clara y 

objetiva de las características de los estudiantes Inscarmistas para el diseño e implementación de 

unas estrategias didácticas acordes con sus características y necesidades educativas. 
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MARCO NORMATIVO 

 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

 

A nivel mundial existe entre las Naciones una preocupación macro por el deterioro de 

ecosistemas naturales que debilitan el hábitat de la humanidad, tomando gran relevancia en este 

escenario de deterioro ambiental, las vicisitudes que puedan generarse en torno al cambio 

climático; lo que sumerge al mundo en la búsqueda solidaria y conjunta de atenuantes al daño 

atmosférico y proyecciones hacia alternativas saludables de solución con la participación de 

países desarrollados al margen de su nivel económico y social así como las actuaciones de 

aquellos países en desarrollo que también asumen la responsabilidad en las proporciones que 

correspondan a su estatus socio económico. Ello, teniendo en cuenta la libertad que tiene cada 

Estado de explotar sus recursos naturales dentro de cada territorio propio sin afectar los recursos 

que aprovechen en conjunto con la comunidad internacional.  

 

Igualmente, rescatando postulados expuestos sobre medio ambiente, en 1972, a través de 

la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano: 

Corresponderá a las administraciones locales y nacionales, dentro de sus respectivas 

jurisdicciones, la mayor parte de la carga en cuanto al establecimiento de normas y la 

aplicación de medidas de gran escala sobre el medio ambiente, también se requiere la 

cooperación internacional con objeto de allegar recursos que ayuden a los países en 

desarrollo a cumplir su cometido en esta esfera. Y hay un número cada vez mayor de 

problemas relativos al medio ambiente que, por ser de alcance regional o mundial o 
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por repercutir en el ámbito internacional común, requerirán una amplia colaboración 

entre las naciones y la adopción de medidas para las organizaciones internacionales 

en interés de todos. La Conferencia encarece a los gobiernos y a los pueblos que 

unen esfuerzos para preservar y mejorar el medio ambiente humano en beneficio del 

hombre y de su posterioridad (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente Humano, 1972). 

Así mismo,  apoyándose en otras disposiciones sobre legislación medio ambiental en 

materia de cambios del clima en la Tierra se desarrolló en New York,  la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre Cambio Climático,  conviniendo una regulación destinada a 

“proteger el sistema climático para las generaciones presentes y futuras” (Naciones Unidas, 

1992) mediante 26 artículos que establecen el cumplimiento de una serie de compromisos 

obligatorios para los Estados Partes, entre ellos, Colombia.  Inicialmente, la convención aclara 

los conceptos básicos como: “efectos adversos del cambio climático”, “cambio climático”, 

“sistema climático”, “emisiones”, “gases de efecto invernadero”, “organización regional de 

integración económica”, “depósito”, “sumidero” y “fuente”, estableciendo como objetivo 

principal; 

Lograr, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Convención, la 

estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un 

nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. Ese nivel 

debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten 

naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea 
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amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible (Naciones 

Unidas, 1992). 

Seguidamente para su cumplimiento plantea una serie de principios como: establecer que 

el convenio se realiza para el beneficio de todas la generaciones existentes y venideras, para 

cubrir necesidades especiales de los Estados miembros, que es deber de las partes “tomar 

medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio 

climático y mitigar sus efectos adversos” (Naciones Unidas, 1992). Estas partes merecen el 

desarrollo sostenible de tal forma que se logre el crecimiento económico del Estado, pero 

igualmente afrontar los problemas del cambio climático.  

Además, exige taxativamente unas responsabilidades a saber, entre otras; actualizar la 

información sobre sus emisiones antropógenas por fuentes, mantener la ejecución de programas 

nacionales de mitigación del cambio climático, participar en la cooperación internacional de la 

mano de los Estados Partes, generar sus recursos sosteniblemente, en fin, adoptar políticas 

nacionales para dar cumplimiento a toda la Convención.  

 La organización del acuerdo se estructura a partir de tres establecimientos fundamentales 

como: un órgano supremo llamado conferencia de las partes, la secretaría y un órgano de 

asesoramiento científico y tecnológico. Esta convención especialmente, promueve y coordina la 

investigación y la observación sistemática, en especial de países desarrollados por ser estos los 

más influyentes en el cambio climático también la educación, formación y sensibilización del 

público se considera parte fundamental del documento internacional. Todo ello, se financia 

solidariamente a través de subvenciones entre países desarrollados y en vía de desarrollo.  
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Las controversias que se generen en materia de interpretación sobre las disposiciones 

contenidas entre las partes deben solucionarse por medios pacíficos de solución de conflictos. 

Igualmente, para las polémicas al aplicarse, tendrán un medio consultivo. Este acuerdo 

internacional acepta enmiendas y aprobación de protocolos, permite el ejercicio del derecho al 

voto de los Estados partes así como señala que sus anexos hacen parte de su contenido una vez 

cumplido el plazo luego de haber sido depositados.  

Los Estados que deseen hacer parte deben ratificarlo mediante un instrumento de 

aprobación y adhesión. Por lo que esta, entra en vigor una vez pasado el tiempo establecido 

después de la ratificación del instrumento de aprobación o adhesión. No cuenta con reservas de 

ninguna índole. Es susceptible de denuncia.  

Esta convención fue escrita de manera auténtica en 6 idiomas diferentes, entre ellos, el 

español, dada su importancia para el desarrollo sostenible del mundo.  

Ley 164 de 1994 

 

A nivel interno Colombia aprueba la "Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático", hecha en Nueva York el 9 de mayo de 1992 a través de la Ley 164 del 27 de 

octubre de 1994 la cual es fiel copia del contenido de la convención.   

Por lo anterior, se explica el sentido de la norma como un cumplimiento de un 

compromiso internacional, frente a las alteraciones negativas del cambio climático, donde el 

Estado Social de Derecho le da un fundamento legal a través de la presente legislación con el fin 

de contar con un soporte normativo para cumplir las obligaciones emanadas de tal acuerdo 

internacional y materializar el principio de legalidad. De esta forma, las jurisdicciones internas 
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de los Estados Partes de la convención cuentan con autonomía administrativa y financiera para 

ejecutar medidas de gran impacto para proteger al medio ambiente a través de la cooperación 

internacional.  

 

Igualmente, la Ley 164 de 1994 hace exigible que aquellas “emisiones antropógenas por 

las fuentes y la absorción por los sumideros de todos los gases de efecto invernadero no 

controlados por el Protocolo de Montreal” (Congreso de Colombia, 1994), es decir, las que no 

estén al alcance de la legislación internacional que estipula el protocolo de Viena sobre 

protección a la capa de ozono, controlen estas sustancias directamente desde las regiones o 

localidades del país. Por lo que se comprende que no es solo aplicar políticas públicas 

económicas, ambientales, administrativas para contrarrestar las afectaciones del cambio 

climático sino ejercer labores de promoción y prevención desde diversas instancias nacionales 

para que se disminuyan emisiones de fuentes que destruyan el medio ambiente, por lo que el 

compromiso no es reparatorio sino también preventivo.  

 

Ley 629 de 2000  

 

Esta normatividad contiene 28 artículos que emanan del contenido original del 

“Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático", hecho en Kyoto el 11 de diciembre de 1997 el cual se instituyó con el fin de hacer 

imperativo con estipulaciones precisas la exigencia del control de emisión de gases del efecto 

invernadero - GEI, en especial;  es una llamado urgente desde el legislativo, para que se controle 
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el cambio climático mediante el control de emisiones. Llamado que igualmente proviene de la 

ratificación de un instrumento normativo internacional como lo es el Protocolo de Kyoto.  

Este protocolo fija un marco de regulación para direccionar acuerdos posteriores sobre 

cambio climático, sea de manera directa por los países desde sus políticas internas como a nivel 

mundial a través de la cooperación internacional.  

Específicamente, el artículo 3 de la Ley 629 de 2000 sostiene: 

1. Las Partes incluidas, en el anexo I se asegurarán, individual o conjuntamente, de 

que sus emisiones antropógenas agregadas, expresadas en dióxido de carbono 

equivalente, de los gases de efecto invernadero enumerados en el anexo A no 

excedan de las cantidades atribuidas a ellas, calculadas en función de los 

compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones consignados 

para ellas en el anexo B y de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, 

con miras a reducir el total de sus emisiones de esos gases a un nivel inferior en no 

menos de 5% al de 1990 en el período de compromiso comprendido entre el año 

2008 y el 2012 (Congreso de Colombia, 2000). 

En general,  el Protocolo de Kyoto tiene la misma intencionalidad de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático con la diferencia que procede con 

exigencias de mayor individualización en cuanto a responsabilidades particulares jurídicamente 

vinculantes para los países emisores de gases, en especial, los más industrializados, por ende, 

Colombia a fin de cumplir exigencias mundiales debió desarrollarlo dentro de su marco jurídico 

interno dado que es un Estado parte en la Convención.  
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Documento CONPES 3700 de 2011 

 

En Colombia, el Departamento Nacional de Planeación a través del Consejo Nacional de 

Política Económica y Social emitió el Documento CONPES 3700 de 2011 el cual estipula una 

política pública del orden nacional que es la materialización expresa de exigencias 

internacionales, la cual es  la "Estrategia Institucional para la articulación de políticas y 

acciones en materia de cambio climático en Colombia" (Consejo Nacional de Política 

Económica y Social, 2011), en este documento se estructuran los lineamientos bajo los cuales 

entidades e instituciones públicas y privadas realizan acciones permanentes y periódicas para 

generan adaptaciones especiales y que busquen la mitigación del cambio climático en todo el 

país, desde las autoridades nacionales y regionales.  

 

 La adaptación y mitigación al cambio climático requieren del desarrollo de 

estrategias de articulación tanto a nivel sectorial como en los ámbitos nacional y 

territorial, con el fin de generar una gestión compartida y coordinada, y la 

información pertinente y oportuna que permita una adecuada toma de decisiones para 

así contrarrestar de manera efectiva y oportuna los efectos subyacentes (Consejo 

Nacional de Política Económica y Social, 2011) 

 

El funcionamiento de esta política está diseñando para una participación territorial de los 

diversos actores a través de los Nodos Regionales de Cambio Climático, que actúan como entes 

articuladores y coordinadores de esta; fortaleciendo la descentralización administrativa del 
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Estado Social de Derecho como herramienta funcional para ejecutar Planes de Adaptación 

Sectoriales y Regionales, con la colaboración de organismos nacionales y locales, bajo los 

lineamientos de los respectivos ministerios según el sector donde se esté aplicando el plan de 

mitigación del cambio climático.  

 

En consecuencia, el CONPES involucra a todo un conjunto de instituciones de distinto 

orden, nacional, regional y local, para que a través de los diversos instrumentos que emanen de 

esta estrategia se realicen positivamente y sin congestión alguna las medidas mitigación de 

emisiones de gases de efecto invernadero y así mismo, se trabaje armónicamente la adaptación al 

cambio climático en todo el territorio nacional.  

  Por lo anterior, es indispensable crear un Sistema Administrativo de coordinación 

interinstitucional que se alimente del trabajo armónico de las diversas instituciones participantes 

para agilizar los procesos de gestión y ejecución del manejo ambiental, económico y social en 

materia de cambio climático. 

Decreto 298 de 2016 

 

"Por el cual se establece la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de 

Cambio Climático y se dictan otras disposiciones" (Presidente de la República de Colombia, 

2016) 

Ley 1844 de 2017 

Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de París”, adoptado el 12 de diciembre de 

2015, en París, Francia. 
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Política Nacional de Cambio Climático de Colombia (2017) 

 

El objetivo de la Política nacional de cambio climático es incorporar la gestión del 

cambio climático en las decisiones públicas y privadas para avanzar en una senda de desarrollo 

resiliente al clima y baja en carbono, que reduzca los riesgos del cambio climático y permita 

aprovechar las oportunidades que este genera (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

2017) 

MARCO TEÓRICO 

 

El marco teórico hace referencia a la recopilación, organización y sistematización de las 

teorías que explican el tema y el problema de investigación. Según Hernández (2013)  

“En ésta se incluyen y comentan las teorías que se manejaron y los estudios previos que 

fueron relacionados con el planteamiento, se hace un sumario de los temas y hallazgos más 

importantes en el pasado y se señala cómo nuestra investigación amplía la literatura actual”.  (P. 

351). 

En el presente trabajo se pretende mostrar con gran rigurosidad, todo lo concerniente a 

los conceptos más relevantes aquí tratados y su significancia, a la hora de impactar en la 

población objeto de estudio. Es por ello que se recurrió a la mirada de expertos en el tema, en 

cuanto al desarrollo de habilidades del pensamiento científico, el cambio climático y el aplicativo 

Google Sites, por lo cual se abordará una serie de referentes teóricos a continuación. 
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Lineamientos curriculares 

 Los lineamientos son criterios orientadores de orden nacionales sobre la planeación y 

desarrollo de los currículos, sobre la función de las áreas y sobre nuevos enfoques para 

comprenderlas y crear ambientes de aprendizajes favorables para su aprendizaje. Además, 

buscan fomentar el estudio de la fundamentación pedagógica de las disciplinas y el intercambio 

de experiencias en el contexto de los P.E.I 

 

A través de los lineamientos el Ministerio de Educación orienta el desarrollo pedagógico 

del país. Abandona el rol de diseñador de un currículo nacional para asumir el de orientador y 

facilitador de ambientes de participación en los cuales las comunidades educativas despliegan su 

creatividad y ejercen la autonomía como condición necesaria para que haya un compromiso 

personal e institucional con lo que se hace y se vive en las aulas. 

 

Actualmente el Ministerio de Educación ha publicado lineamientos curriculares en: 

Ciencias Sociales, Educación Artística, Educación Física, Recreación y Deportes, Idiomas 

Extranjeros, Ciencias Naturales y Educación Ambiental, Constitución Política y Democracia, 

Educación Ética y Valores Humanos, Lengua Castellana, Matemáticas y Preescolar. 

El Ministerio de Educación Nacional en los lineamientos curriculares plantea que “el 

desarrollo de los contenidos de ciencias naturales debe hacerse de forma creativa e innovadora 

teniendo siempre como objetivo primordial la comprensión del estudiante” (MEN, 1998), 

asimismo establece que cada Institución Educativa tiene la autonomía para organizar sus 

contenidos de acuerdo con su estructura curricular. Por consiguiente, se considera apropiado 

desarrollar la innovación pedagógica porque se circunscribe al PEI, a los propios objetivos 
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educacionales de las IE y es coherente con el plan de área de ciencias naturales de las IE 

(Bustamante Ruíz , Londoño Theran , & López Larios, 2017). 

 

Competencias 

 

Teniendo en cuenta una perspectiva histórica semántica del término competencia 

Desde una perspectiva histórica, el primer uso del concepto de competencia lo 

encontramos en el conocido diálogo platónico Lisis, sobre la naturaleza de la 

amistad, en el que se emplea la palabra “ikanótis” (ικανοτης), cuya raíz es “ikano”, 

un derivado de “iknoumai”, que significa “llegar”. Se traduce como la cualidad de 

“ser ikanos”, ser capaz, tener la habilidad de conseguir algo, una cierta destreza para 

lograr aquello que se pretende. Esta visión histórica ha sido ampliamente tratada en 

el trabajo de Mulder, Weigel y Collins (2007, pp. 68-69), quienes constatan que la 

idea de competencia, desde un punto de vista histórico, además en el diálogo 

platónico Lisis, aparecía ya en el Código Babilónico de Hammurabi. En la otra 

lengua clásica, el latín, se encuentra la forma de “competens” que se refiere a “ser 

capaz” y en la forma de “competentia”, entendida como la capacidad y la permisión. 

Como indica Mulder (2007, p. 6) ya en el siglo XVI el concepto estaba reconocido 

en inglés, francés y holandés y, de la misma época, data el uso de las palabras 

competence y competency (Gómez, 2016). 

Se entiende, entonces como un conjunto de conocimientos, actitudes, disposiciones y 

habilidades (cognitivas, socioafectivas y comunicativas), relacionadas entre sí para facilitar el 

desempeño flexible, y con sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y 

retadores. Esta noción de competencia propone que lo importante no es sólo conocer, sino 
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también saber hacer. Se trata, pues, de que las personas puedan usar sus capacidades de manera 

flexible para enfrentar problemas nuevos de la vida cotidiana. 

 

Estándares básicos de competencias 

 

 Los estándares básicos de competencias son criterios claros y públicos que permiten 

establecer cuáles son los niveles básicos de calidad de la educación a los que tienen derecho los 

niños y niñas de todas las regiones de nuestro país, en diferentes áreas del conocimiento. En este 

sentido, los estándares no limitan la autonomía del PEI ni del currículo; por el contrario, entregan 

referentes básicos a las instituciones educativas para diseñar currículos pertinentes y ajustados a 

los contextos institucionales, municipales, regionales y nacionales 

Se han establecido estándares básicos de competencias en matemáticas, lenguaje, ciencias 

naturales, ciencias sociales y ciudadanas. 

 

Competencias Científicas de Indagación  

 

Las siguientes son habilidades de indagación según la propuesta de la Unesco (2016):  

Observar: generar la capacidad de examinar un objeto o fenómeno 

directamente con los sentidos o a través de instrumentos apropiados, para conocer su 

estado en un momento, comportamiento o cambios en el tiempo.  

Predecir: anticipar lo que ocurrirá con un objeto o fenómeno a partir de 

conocimiento previo.  

Revisar y evaluar resultados: analizar los resultados con la finalidad de 

determinar la calidad, pertinencia y confiabilidad de los mismos.  
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Formulación de hipótesis: elaborar una explicación provisional a un 

problema, que está sujeta a confirmación.  

Comunicar: cuando el estudiante puede expresar sus aprendizajes. Para la 

Unesco (2016) esta habilidad corresponde a presentar información, en distintos 

formatos, acerca de las investigaciones realizadas.  

Preguntar: guiar una investigación para la obtención de nueva información.  

Hacer experimentos o experimentar: promover la capacidad de desarrollar 

ciertas acciones destinadas a descubrir o analizar cierto objeto o fenómeno.  

Analizar e interpretar datos: hacer un estudio minucioso de la información 

o datos recogidos con la finalidad de, por ejemplo, descubrir patrones, describirlos 

y/o explicarlos.  

 

Las anteriores habilidades son claves, para pensar, procesar información, 

identificación de supuestos, que los lleven a desarrollar ideas científicas para construir el 

conocimiento, y así mismo el aprendizaje de fenómenos relacionados con las interacciones 

entre plantas y factores abióticos. Es importante recalcar que los estos procesos están 

totalmente unidos a la enseñanza y aprendizaje de las ciencias (UNESCO, 2016). 

 

La secuencia didáctica. 

 Moreira (2012), citado por Montilla y Arrieta (2015), define secuencia didáctica como 

secuencias de enseñanza potencialmente facilitadoras de aprendizaje significativo, de temas 

específicos de conocimiento conceptual o procedimental, que pueden estimular la investigación 

aplicada en la enseñanza diaria de las clases. Según el autor, solo se puede hablar de enseñanza 
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cuando hay aprendizaje, y para que el aprendizaje pueda ser considerado como tal, debe ser 

significativo. Moreira nos propone varias etapas: actividades iniciales; expresión libre del tema 

objeto de estudio; exposición dialogada; nueva situación problema, con nivel más alto de 

complejidad; evaluación sumativa individual, clase integradora final y evaluación del 

aprendizaje. (p. 74-76). 

Díaz Barriga (2013) citado por González Jiménez (2018) considera que las secuencias 

didácticas: “Constituyen una organización de las actividades de aprendizaje que se realizarán con 

los alumnos y para los alumnos con la finalidad de crear situaciones que les permitan desarrollar 

un aprendizaje significativo”. Por ello, es importante enfatizar que no puede reducirse a un 

formulario para llenar espacios en blanco, es un instrumento que demanda el conocimiento de la 

asignatura, la comprensión del programa de estudio y la experiencia y visión pedagógica del 

docente, así como sus posibilidades de concebir actividades “para” el aprendizaje de los 

alumnos”. (p.18). 

Habilidades del Pensamiento Científico. 

 

Hernández & Cifuentes (2017) citado de Antonio Joaquín Franco-Mariscal (2015) expresan: 

Desde hace más de una década, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) y la Unión Europea (UE), aconsejaron un nuevo enfoque de 

enseñanza y aprendizaje basado en competencias, este enfoque presta especial atención al 

desarrollo de competencias o habilidades claves en los estudiantes de Educación Media, 

entendiéndose estas como una combinación de conocimientos, habilidades y actitudes 

apropiadas para desenvolverse adecuadamente en distintos contextos de la vida diaria 

(Franco-Mariscal, 2015, pág. 232) 

 



60 
 
 

Hernández & Cifuentes (2017) (Puche, 2001 citado en González et al., 2009). Cabe 

mencionar que, al hablar de competencias científicas o habilidades de pensamiento científico, 

nos referimos a la capacidad que posee un sujeto concreto para realizar tareas y solucionar 

problemas frente a un objetivo determinado (p. 23) 

 

Además, Hernández & Cifuentes (2017) a nivel nacional, citado de Castro y Ramírez (2013), 

indican que la formación científica escolar es necesaria para desarrollar competencias asociadas 

al potencial formativo de las ciencias: capacidad crítica, reflexiva y analítica, conocimientos 

técnicos y habilidades, valoración del trabajo y capacidad para crear e investigar. (p. 24) 

 

El Cambio Climático. 

 

La problemática del cambio climático mundial es un tema recurrente entre los 

académicos del orbe que instiga una gran preocupación, pero es mínimo lo que la 

humanidad hace para mitigar el impacto de este fenómeno que afecta negativamente 

nuestras condiciones de vida. 

El Cambio Climático según (kumi Naidoo, 2019), secretario general de 

Amnistía Internacional “es más que evidente que el cambio climático ya está teniendo 

impacto en los derechos humanos, y que ese impacto no va sino a intensificarse en los 

próximos años” (Amnistía Internacional, p. 1). 

Millones de personas sufren ya los efectos catastróficos de desastres naturales 

extremos exacerbados por el cambio climático: desde las prolongadas sequías en el 

África subsahariana hasta las devastadoras tormentas tropicales que arrasan todo el 
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sudeste asiático, el Caribe y el Pacífico. En 2018 hubo devastadores incendios y olas 

de calor durante los meses de verano en el hemisferio norte, desde el Círculo Ártico 

hasta Grecia, pasando por Japón, Pakistán y Estados Unidos, que mataron a 

centenares de personas. 

Si bien de forma general entendemos el cambio climático en términos del 

impacto que tendrá en nuestro medio natural, son sus efectos devastadores para la 

humanidad en el presente y el futuro los que lo convierten en una cuestión de derechos 

humanos urgente. Agravará y magnificará las desigualdades existentes, y sus efectos 

continuarán extendiéndose y agravándose con el tiempo, acarreando la ruina de 

generaciones actuales y futuras. 

¿Qué es el cambio climático?  

El clima del planeta ha experimentado cambios constantes a lo largo del 

tiempo geológico, entre ellos fluctuaciones significativas de las temperaturas medias 

globales. 

El calentamiento actual se está produciendo, sin embargo, más rápido que 

cualquier fenómeno pasado. Ha quedado claro que la mayor parte del calentamiento 

registrado durante el siglo pasado la hemos causado los seres humanos al emitir gases 

que retienen el calor — comúnmente denominados gases de efecto invernadero— 

para cubrir las necesidades energéticas de la vida moderna. Lo hacemos mediante la 

quema de combustibles fósiles, la agricultura, el uso de la tierra y otras actividades 

que provocan el cambio climático. Los gases de efecto invernadero se encuentran en 

su nivel más alto de los últimos 800.000 años. Este rápido aumento es un problema 

porque está cambiando nuestro clima a una velocidad demasiado alta para que los 
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seres vivos podamos adaptarnos a ella. 

El cambio climático no sólo conlleva un aumento de las temperaturas, sino 

también fenómenos meteorológicos extremos, la elevación del nivel del mar y 

cambios en las poblaciones y los hábitats de flora y fauna silvestres, entre otros 

efectos. 

¿Qué causa el cambio climático?  

Existe un consenso científico abrumador de que el calentamiento global está 

mayoritariamente causado por el ser humano: el 97% de los científicos especialistas 

en el clima han llegado a esta conclusión. 

Uno de los mayores factores determinantes, con mucha diferencia, es la 

quema de combustibles fósiles —carbón, gas y petróleo—, que ha aumentado la 

concentración de gases de efecto invernadero —como el dióxido de carbono— en 

nuestra atmósfera. Esto, sumado a otras actividades como la tala con fines agrícolas, 

está provocando un aumento de la temperatura media de nuestro planeta. De hecho, la 

comunidad científica está tan segura de que los gases de efecto invernadero provocan 

el calentamiento global como de que fumar provoca cáncer de pulmón. 

Esta conclusión no es nueva. La comunidad científica lleva décadas 

recopilando y analizando datos sobre esta cuestión. Las advertencias sobre el 

calentamiento global saltaron a la prensa a finales de la década de 1980. 

En 1992, 165 naciones firmaron un tratado internacional, la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Desde 

entonces celebran reuniones anuales (llamadas “Conferencias de las Partes” o COP) 

con el propósito de establecer los objetivos y los métodos para reducir el cambio 
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climático y para adaptarse a sus efectos ya visibles. En la actualidad, la convención 

tiene 197 estados partes. 

 ¿Qué efectos tiene el cambio climático?  

 Según Alicia Rivera, organizadora comunitaria y activista por el clima de 

Estados Unidos: 

“En Wilmington las olas de calor son especialmente perjudiciales porque sus 

habitantes, en su mayoría de ingresos bajos, no pueden permitirse el aire 

acondicionado. Y como aún viven cerca de las refinerías y los pozos 

petrolíferos tienen que tener las ventanas cerradas” (p. 1) 

Los efectos del cambio climático ya se están notando, y empeorarán. El 

calentamiento global ya ha alcanzado aproximadamente 1 °C con respecto a los 

niveles preindustriales. Cada medio grado (o incluso menos) de calentamiento global 

cuenta. 

Es importante recordar que ninguna de las listas de efectos del cambio 

climático es exhaustiva. Es muy probable que las olas de calor se produzcan con 

mayor frecuencia y duren más tiempo y que las precipitaciones se hagan más intensas 

y frecuentes en muchas regiones. Los océanos seguirán calentándose y 

acidificándose, y el nivel medio global del mar continuará elevándose. Todo esto 

tendrá —y ya está empezando a tener— un impacto devastador en la vida humana. 

La necesidad urgente de abordar el cambio climático se ha hecho aún más 

patente con la publicación de un importante informe en octubre de 2018 a cargo del 

principal organismo internacional para la evaluación del cambio climático, el Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). En él, el IPCC 
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advierte de que, si queremos evitar las consecuencias catastróficas del calentamiento 

global no debemos alcanzar el aumento de la temperatura de 1,5 °C con respecto a 

los niveles preindustriales, o al menos no superarlo. El informe presenta las 

considerables diferencias existentes entre las situaciones hipotéticas de que se 

produzcan aumentos de 1,5 °C o de 2 °C. 

El IPCC afirma que, si trabajamos para limitar el aumento de las temperaturas 

medias globales a 1,5 °C, podríamos, por ejemplo: 

Reducir en varios cientos de millones el número de personas expuestas a 

riesgos relacionados con el clima y susceptibles de sufrir pobreza en 2050; proteger a 

10 millones de personas frente a los riesgos relacionados con el nivel del mar, y 

reducir la proporción de la población mundial expuesta a un aumento del estrés 

hídrico a un 50%, o una de cada 25 personas del planeta. 

Pero lo que quizá sea más importante es que el informe del IPCC da al mundo 

un plazo claro para evitar la catástrofe: de aquí a 2030 debemos reducir las emisiones 

de gases con efecto invernadero a la mitad de su nivel en 2010 para no alcanzar el 

aumento de 1,5 °C. Por tanto, nuestros gobiernos deben tomar medidas de forma 

inmediata para dar un cambio de rumbo. 

Cuanto más tardemos en hacerlo, más tendremos que recurrir a tecnologías costosas 

que podrían tener efectos nocivos en los derechos humanos. El secretario general de la 

ONU Antonio Gutiérrez expuso a los Estados que de aquí a 2020 debían haber fijado 

objetivos realistas para detener el aumento de las emisiones o, de lo contrario, “nos 

arriesgaríamos a dejar de tener la posibilidad de evitar el arrollador cambio climático, 

con consecuencias desastrosas para las personas y todos los sistemas naturales que nos 



65 
 
 

sostienen”. 

 

Google Sites como herramienta educativa. 

  

De acuerdo a Tolosa & García, (2011). Google Sites es una herramienta online gratuita 

ofrecida por la empresa estadounidense Google. Esta aplicación permite crear y gestionar 

páginas web a través de un sencillo editor con la ventaja de que varias personas puedan mantener 

la página. El aplicativo cuenta con un diseño muy sencillo, pero con un gran potencial. El éxito 

está basado en la oportuna elección del tipo de actividad que el docente plantee prestando 

especial atención a los plazos de ejecución y al volumen del trabajo requerido. Por un lado, el 

estudiante desarrolla su trabajo en un entorno familiar similar a la Wikipedia, con libertad de 

horarios y la posibilidad de incorporar diferentes tipos de materiales audiovisuales además del 

texto escrito. El docente por otro lado, tiene la opción de marcar tareas para su realización de 

manera individual o grupal, así mismo puede aplicar los procesos de evaluación formativa. (p 1) 

De acuerdo con lo anterior, GS como herramienta didáctica permite que el docente planifique las 

actividades didácticas, convirtiéndolas en experiencias motivadoras y entretenidas que favorecen 

la construcción de conocimientos y el aprendizaje colaborativo. 

Tolosa & García, (2011). Describen las características principales de Google Sites: 

Creación fácil de páginas; requiere codificación HTML; plantilla de diseño disponibles; Fácil 

manejo de archivos adjuntos; personalización de interfaz del sitio; fácil creación de contenido 

multimedia (vídeos, documentos, hojas de cálculo y presentaciones de Google Docs., fotos de 

Picasa y herramientas de Google); designación de dueño, lectores y colaboradores; búsqueda con 

la tecnología Google en el contenido Google Sites, entre otros. (p,6). 
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González, Julio (2014) a través de Princippia enseñando y aprendiendo con tecnología 

recomienda unas pautas para el uso de Google Sites en el aula: Creación de un libro digital o 

apuntes digitales por parte del profesor; recopilación de trabajos de investigación guiado por el 

profesor y llevado a cabo por los alumnos (p 1) (wikis, webquest. cazas del tesoro); biblioteca de 

recursos elaborada por el profesor, por un grupo de alumnos o por ambos: documentos, links a 

páginas web, audios, vídeos, imágenes...entre otros. 

          Los aportes de los fundamentos teóricos nos proporcionan una visión del problema desde 

la perspectiva de muchos investigadores y se constituyen en punto de partida para implementar la 

propuesta investigativa. 

MARCO CONCEPTUAL 

 

Según Tafur (2008) citado en Metodología de Investigación Científica, pautas para hacer 

una tesis por Eliseo Moreno Galindo (2017) nos dice: “el marco conceptual es el conjunto de 

conceptos que expone un investigador cuando hace el sustento teórico de su problema y el tema 

de investigación” (p. 1).   

En este sentido, se alimenta de las fuentes consultadas del marco teórico.  Nuestro 

proyecto de investigación enfocado al desarrollo de las habilidades científicas, recopila teorías 

del marco teórico que fundamentan nuestro problema, en lo relacionado al pensamiento 

científico, el uso de una secuencia didáctica, el cambio climático y la herramienta Google Sites. 

Pensamiento científico en estudiantes.  

De acuerdo a Furman (2016) citado por Carmenza Perilla Cajamarca (2018) considera que el 

pensamiento científico es: “una manera de pararse ante el mundo, que combina componentes 
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cognitivos y socioemocionales, como la apertura y la objetividad, la curiosidad y la capacidad de 

asombro, la flexibilidad y el escepticismo, y la capacidad de colaborar y crear con otros” (p. 13) 

Habilidades del pensamiento científico.  

Di Mauro, Furman & Bravo (2015) citado por Carmenza Perilla Cajamarca (2018) sostienen 

que la habilidad científica es la facultad que tienen las personas para aplicar procedimientos 

cognitivos específicos relacionados con la forma en que se construyen conocimientos científicos 

en el área de las ciencias naturales; además, reconocen la importancia del desarrollo de 

habilidades del pensamiento científico desde los primeros años de escolaridad. (p. 15-16) 

Para Harlen, W (1989), citado del resumen realizado por Antonia trompeta (2010) el modo de 

aprender de los niños: 

Se basa en la construcción de su propia visión del mundo, de la selección a activación de las 

formas de pensar y de las ideas útiles para ellos mismos. Por lo tanto, un buen sistema de 

aprendizaje exige dar ocasión a los niños de desarrollar ideas mediante el empleo de las técnicas 

de procedimiento científico. (p. 1) 

Siguiendo con Harlen (1989) citado por Andrea Castillo Rodas (2020), se presentan las 

habilidades científicas en las áreas del desarrollo científico distinguiendo entre las técnicas de 

procedimiento y las actitudes y conceptos como se observa en la figura 4. (p. 39)  
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Ilustración 11. Organización de las áreas de desarrollo científico. 

 

Fuente: Harlen 1989 

De las habilidades determinadas por Harlen (1989), se trabajarán algunas relacionadas con las 

técnicas de procedimiento, por relacionarse con los objetivos que se persiguen en el proyecto 

investigativo. Ellas son: 

 Observación. Teniendo en cuenta el resumen realizado por Antonia trompeta (2010) de 

Harlen, W (1989). La observación es una actividad mental y no una mera respuesta de los 

órganos sensitivos a los estímulos. Los niños deben utilizar los sentidos para obtener información 

relevante para sus investigaciones sobre lo que les rodea. (p. 6) 

También comenta que dentro de las posibles actividades que se podrían trabajar con los niños 

para favorecer esta habilidad, nos propone; buscar semejanzas y diferencias con un propósito 

dado, clasificar siguiendo un criterio dado, ordenar materiales o eventos por características 

dadas, entre otras. (p. 6) 

 Interpretación de información. La formulación de información se trata de sacar conclusiones 

de los datos recogidos o dados de antemano. Para lo cual, deben evitarse las generalizaciones 
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prematuras, ya que los niños fácilmente sacan conclusiones a partir de evidencias limitadas. (p. 

7) 

 Formulación de hipótesis. Según Harlen, W. (1989) citado por Antonia trompeta (2010). Es 

importante porque sirve para percatarse de que el conocimiento científico es provisional, siempre 

sujeto a prueba. Las hipótesis tratan de explicar observaciones o relaciones o de hacer 

predicciones en relación con un principio o concepto, una idea previa. Cuando aplica los 

conceptos o conocimientos antecedentes a una situación nueva, el niño ha de reconocer algunas 

semejanzas entre ambas situaciones o hechos. (p. 7) 

Comunicación. La comunicación es un proceso del pensamiento en el cual el individuo 

expresa ideas al exterior, esto permite el reconocimiento de los conceptos y saberes presentes y 

la forma en la cual se relacionan. De acuerdo a Harlen, W. (1989) citado por Antonia trompeta 

(2010). Es valiosa para el proceso de recomposición del pensamiento, ya que las ideas se 

relacionan unas con otras. El acto comunicativo   ayuda a superar las dificultades de 

comprensión, lo que es muy importante para la educación científica. Se puede comunicar 

verbalmente, por escrito o con ayuda de dibujos; diagramas, tablas y gráficos, dependiendo de la 

edad. (p. 8) 

Además, de las 4 habilidades de Harlen se trabajará una quinta habilidad que se relaciona con 

la solución de problemas. 

Solución de problemas. Para Tamayo, Zona y Loaiza (2014) citado por López & Márquez, la 

resolución de problemas es “el escenario donde se lleva a cabo el pensamiento crítico” (p.1). 

El aprendizaje basado en problemas se constituye además en un método educativo que se 

centra en el aprendizaje, investigación y reflexión por parte de los estudiantes frente al tema 
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donde el docente actúa como orientador y guía., dando la libertad para que ellos construyan el 

conocimiento. (Universia 2015, p. 1) 

Las secuencias didácticas. 

La innovación en el aula es fundamental, no solo porque genera nuevas estrategias de 

aprendizaje, sino porque ayuda a organizar y planificar los aprendizajes que se pretenden 

desarrollar en los estudiantes. La secuencia didáctica se constituye en una estrategia pedagógica 

que facilita la labor del docente, lo cual redunda positivamente en los aprendizajes de los 

estudiantes, ya que optimiza el tiempo, organiza de manera sistemática los contenidos y 

actividades. 

Según el Centro Virtual Cervantes (2021) una secuencia didáctica es “una serie ordenada de 

actividades que pretende enseñar un conjunto de contenidos” Según las características de las 

actividades y la función que desempeñan, se puede identificar diversas fases en una secuencia 

didáctica: presentación, comprensión, práctica y transferencia. (p.1)  

Bybee et al, (2005), citado por el M.E.N (2013) Las secuencias didácticas de ciencias 

naturales fueron elaboradas a partir de la metodología de enseñanza por indagación, la cual se 

asocia a la línea constructivista del aprendizaje activo y bajo la guía del docente ubica a los 

estudiantes como activos generadores de conocimiento escolar. (p.9). El M.E.N.  propone un 

formato único de planeación de secuencias didácticas, el cual consta de; eje temático a trabajar; 

N° de sesiones programadas; objetivos de aprendizaje; saberes previos; aprendizajes, 

desempeños y evaluación. (p. 2). 

De acuerdo con lo anterior, las secuencias didácticas son una sucesión planificada de 

actividades a través de las cuales se lleva a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Contiene 
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unos objetivos claros que orientan las actividades y dispone de fases para la evaluación 

formativa. Dada a su valiosa contribución en la planeación curricular, la estrategia didáctica del 

presente proyecto estará basada en una secuencia didáctica. 

El cambio climático 

De acuerdo con Heras Hernández Francisco (2015), El cambio climático plantea importantes 

retos educativos a nivel mundial. Es necesario saber sobre sus causas para poder reconocer las 

raíces del problema y las consecuencias que traerá para el planeta, pero, sobre todo, es necesario 

tener un conocimiento sobre sus soluciones para construir una “Cultura baja en Carbono” que 

evite inferencias peligrosas sobre el sistema climático (p.57). En este sentido, no sólo es 

necesario renovar el sistema de educación formal: también es imprescindible mejorar los 

sistemas a través los cuales se comparte el nuevo conocimiento en materia de mitigación y 

adaptación al cambio climático (p. 61) 

Por su parte, Liliana Haydé Gutiérrez Sabogal (2017) comenta que: 

“El alumno es el centro del proceso educativo y quien se debe formar para que pueda 

transformar su realidad y transferir los conocimientos escolares ambientales a otros contextos, 

por ello interesa el desarrollo de actitudes, aptitudes, valores y comportamientos. Las realidades 

en que viven en sus hogares y comunidades determinan en gran medida las concepciones que 

poseen sobre todos los aspectos del mundo.” (p.27) 

De acuerdo con Heras Hernández Francisco (2016) El Grupo Intergubernamental de Expertos 

sobre Cambio Climático (IPCC) ha expresado entre los años 2013 y 2014 en su último informe, 

una excelente compilación del conocimiento sobre las bases físicas del fenómeno, los riesgos y 

los impactos que de él se derivan y las opciones de mitigación y adaptación. Y ha insistido en sus 
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tradicionales conclusiones: “Para evitar un cambio climático peligroso es imprescindible reducir 

sustancialmente las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero, que son el motor 

del fenómeno” (IPCC, 2014). (p. 2) 

 ¿Cuánto hay en la atmósfera? La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos EPA 

(2017) “Descripción general de los gases de efecto invernadero” señala que la   concentración, se 

constituye en la cantidad de un gas específico en el aire. Las emisiones más grandes de gases 

efecto invernadero generan concentraciones más altas en la atmósfera, las cuales se miden en 

partes por millón, partes por mil millones e incluso partes por mil billones. (P. 1) 

 ¿Cuánto tiempo permanecen los gases en la atmósfera? Cada uno de los gases puede 

permanecer en la atmósfera durante diferentes períodos de tiempo, desde unos pocos años hasta 

miles de años. Todos estos gases permanecen en la atmósfera el tiempo suficiente para mezclarse 

bien, eso significa que la cantidad que se mide en la atmósfera es aproximadamente igual en todo 

el mundo, independientemente de la fuente de las emisiones. (P. 1) 

¿Con qué fuerza afectan a la atmósfera? Algunos gases son más efectivos que otros en el 

calentamiento del planeta y en espesar la manta de la Tierra. 

Para cada gas de efecto invernadero, se ha calculado un potencial de calentamiento global 

(Global Warming Potential, GWP) para reflejar cuánto tiempo permanece en promedio en la 

atmósfera y con qué fuerza absorbe energía. Los gases con un GWP más alto absorben más 

energía, por kilogramo, que los que tienen un GWP más bajo y, por lo tanto, contribuyen más al 

calentamiento de la Tierra. (P. 7-8) 
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Acciones para mitigar el cambio climático  

Ilustración 12. Acciones para mitigar el cambio climático 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. González (2016) 

Por todo lo anterior, es importante diseñar programas de educación ambiental y experiencias de 

aprendizaje que favorezcan la investigación científica poniendo a prueba las habilidades del 

pensamiento científico para la formación de una cultura baja en carbono que mejore las 

condiciones de vida existentes. De acuerdo con González, (2016) se debe promover el 

conocimiento sobre el cambio climático, sus impactos y las posibles acciones de mitigación y 

adaptación que contribuyan a la toma de conciencia y sensibilización de las comunidades. 

Aplicación de Google Sites en las aulas. 

En la sociedad del siglo XXI, caracterizada por una serie de retos, el GS permite la construcción 

compartida de conocimiento (Ambròs & Ramos, 2017). El aprendizaje y el conocimiento no 

pueden estar desligados de la tecnología. Se trata de saber buscar información, procesarla, 

seleccionar la más importante y aplicarla en la solución de problemas académicos, sociales, 

laborales o familiares.  
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Si bien es cierto, hay otras plataformas que ofrecen servicios parecidos y con aplicaciones 

educativas que conducen a resultados, pero en esta propuesta de investigación se optó por 

Google Sites debido a la familiaridad que los estudiantes tienen con el navegador Google. Es 

importante que aprendan a ver a Google no como un simple navegador, sino como una gran 

plataforma que les brinda, además, otras herramientas útiles para su aprendizaje.  

El uso adecuado de la plataforma Google Sites en educación brinda la oportunidad de crear un 

sitio web para realizar un trabajo colaborativo efectivo, dentro y fuera de las aulas, según 

(González, 2014), permite al usuario:  

•  Creación de libros o apuntes digitales. El docente, como propietario y según las unidades 

didácticas, asigna a las páginas actividades que los estudiantes pueden desarrollar en un 

determinado periodo lectivo. 

 •  Compilación de trabajos producidos por los discentes. En función de proyectos o temas 

específicos. La plataforma funciona como portafolio digital de los productos de aprendizaje.  

•  Configuración de una biblioteca o repositorio digital. Docente y estudiantes proponen un 

listado de recursos (audios, videos, imágenes, documentos de variados formatos, entre otros) 

disponibles mediante links o enlaces a páginas web. 

 •  Creación de listas de tareas o proyecto pedagógicos a desarrollar. El docente indica las 

pautas a seguir, las fases a desarrollarse durante la realización del proyecto y publica la rúbrica 

que se empleará en la evaluación.  

•  Realización de blogging. El docente y los estudiantes difunden información de interés, 

exponiendo sus puntos de vista con respecto a esta.  
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El análisis de las diferentes posturas teóricas permitió dar una mayor explicación del 

problema, permitiendo así comprenderlo de una mejor manera y contextualizarlo en la   

propuesta didáctica, en la que se busca desarrollar las habilidades del pensamiento científico para 

una mejor comprensión del cambio climático, apoyándonos en una herramienta TIC.  

La siguiente figura muestra la relación de los tres componentes que abarcaran el proceso 

investigativo. 

Ilustración 13.Explicación del Marco Conceptual 

 

 

 

 

 

 

      

Fuente. Elaboración propia 
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CAPÍTULO III MARCO METODOLÓGICO 

 

La parte del proceso investigativo donde se exponen los métodos teóricos y prácticos 

utilizados para analizar el problema, lo constituye el marco metodológico. Según revisión 

bibliográfica de autores como Arias (2012), citado por Azuero, A. (2018) “El marco 

metodológico es el conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se emplean para formular y 

resolver problemas” (p.112). De acuerdo con la definición anterior se concluye que el marco 

metodológico es el procedimiento que se realiza para llevar a cabo una investigación apoyada en 

el método científico para la resolución de un problema educativo. 

 

Tipo de Investigación 

 

Teniendo en cuenta que la presente investigación surge por una problemática educativa 

relacionada con la competencia científica y por el interés de involucrar las TIC como 

herramienta didáctica en el proceso de enseñanza aprendizaje, se seleccionó el método de 

investigación mixta, en el cual se integran los enfoques  cualitativo y cuantitativo, usando para 

ello instrumentos de recolección de información y el análisis a partir de resultados numéricos 

propios del enfoque cuantitativo,  para llegar a un análisis cualitativo que permita determinar la 

problemática educativa de los estudiantes en torno al desarrollo de competencias científicas en 

los procesos de indagación. 

Autores como Hernández, Fernández y Baptista (2010)., citado por Otero Ortega (2018) 

la investigación cuantitativa y cualitativa son dos paradigmas de la investigación científica por 

cuanto ambas utilizan procesos sistemáticos, rigurosos que generan conocimiento a través de 

observaciones y evaluaciones de fenómenos del contexto educativo. 
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Los enfoques cuantitativo y cualitativo permiten la descripción detallada y objetiva sobre 

cuál es el nivel de desarrollo de las habilidades científicas presentes en el grupo objeto de 

estudio, para la comprensión del cambio climático. 

.  

Modelo de investigación 

 

El modelo de investigación es IAP - Investigación Acción Pedagógica (IAP), cuyo 

propósito central es la construcción del saber pedagógico del docente, puesto que permite al 

mismo asumir un rol de investigador y también de investigado, para que de esta manera verifique 

por si solo en qué medida su práctica pedagógica está transformando los aprendizajes de sus 

estudiantes. 

  

Fases del Modelo de investigación 

 

Es necesario desarrollar 7 fases de este modelo: problema de investigación, marco de 

referencia, metodología, estrategia, intervención pedagógica, evaluación y reflexión 

hermenéutica. 

El libro virtual de la unidad 3 relacionada con el trabajo de grado I de Unicartagena, 

presenta una propuesta de siete fases constitutivas que comprende el modelo IAP. La figura 8 

muestra un resumen de las mismas. 
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Ilustración 14.Modelo de investigación acción-pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen tomada del libro virtual, unidad 3. Trabajo de grado I. 

A continuación, se da a conocer con más detalle las diferentes fases del modelo de 

investigación acción. 

Problema de investigación: En el modelo de Investigación Acción Pedagógica el 

problema de investigación se centra en dos aspectos entrelazados; el primero hace referencia a la 

identificación de un problema educativo y el segundo es la propuesta como alternativa de 

solución a dicha problemática. 

Marco de referencia: Involucra el marco contextual, el marco normativo, el marco 

teórico y conceptual que se constituyen en elementos primordiales para la realización de una 

fundamentación teórica ajustada a la realidad donde se encuentra la problemática educativa.  

Metodología: Esta fase define la manera en que se aborda y verifica la solución del 

problema educativo identificando y transformando conceptos a través de las categorías, las 

herramientas, los instrumentos y procedimientos que se utilizarán como parte del proceso 
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investigativo. Todos estos aspectos se materializan para mejorar los procesos educativos de los 

estudiantes. 

Estrategias: Son las actividades de aprendizaje propiamente dichas que realiza el 

estudiante apoyándose en recursos TIC para mejorar sus dificultades presentadas. El docente 

debe garantizar el diseño de unas estrategias didácticas acordes a sus ritmos y características de 

aprendizaje.  

Intervención pedagógica:  La intervención pedagógica inspirada en la IAP se centra en 

la enseñanza y la práctica pedagógica del docente desde la perspectiva de interacción con los 

estudiantes, para ello apoya sus estrategias didácticas en Aprendizajes Basados en Proyectos, en 

la solución de problemas, en aprendizajes basado en casos, secuencias didácticas, retos o 

prospectivas, entre otros. Esta intervención pedagógica a su vez está mediada por repositorios y 

recursos educativos digitales abiertas que permitan un accionar abierto y flexible a cambios. En 

el desarrollo de la intervención pedagógica se permite abordar la solución del problema con la 

precisión conceptual de las competencias, la aplicación de las rúbricas de evaluación en cada uno 

de los momentos de dicho aprendizaje. 

Evaluación: La fase de evaluación valora el alcance e impacto de la intervención 

pedagógica en la solución del problema de investigación. Esta evaluación se realiza a través de 

una actividad final donde se tiene como referente el avance en el fortalecimiento del aprendizaje 

logrado disponiendo para ello de la rúbrica de los pre- saberes que se compara con la rúbrica de 

los post-saberes. 

Reflexión hermenéutica: La reflexión hermenéutica puede definirse como la 

confrontación inteligente del problema contra los resultados de la intervención pedagógica a 
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partir del acuerdo de los actores del proceso educativo. La hermenéutica permite el examen de la 

teorización, la acción y la reflexión desde distintos ángulos que se contrastan entre sí, para 

confrontarlo luego con los objetivos planteados. 

Población y Muestra 

La población objeto de estudio está representada por estudiantes del grado sexto quienes 

provienen de estratos sociales 1 y 2 del municipio de Chinú en el departamento de Córdoba. El 

grado sexto de la I. E. Nuestra Señora del Carmen, cuenta con una población de 200 estudiantes 

distribuidos en cinco grupos, cuyas edades oscilan entre los 10 y 12 años.  

Para la implementación de la estrategia didáctica la población estará representada por 25 

estudiantes de 40 del grado sexto uno, dado que son los únicos que cuentan con las herramientas 

tecnológicas en sus hogares (móvil con Smartphone, Tablet y computador) para llevar a cabo la 

intervención pedagógica TIC desde la modalidad de trabajo en casa. Esta población de 

estudiantes cuenta con 11 niños y 14 niñas, los cuales se caracterizan por presentar un 

desempeño bajo y básico en su formación científica, razón por la cual surge la propuesta 

didáctica para dar solución a la problemática desde la investigación acción pedagógica. 

Ilustración 15.  Estudiantes grado sexto de I.E. Nuestra Señora del Carmen 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Categorías de Estudio 

 

Las categorías del estudio tomadas en consideración corresponden a las habilidades 

determinadas por Harlen, (1989). La investigación se centrará en las relacionadas con las 

técnicas de procedimiento, por relacionarse con los objetivos que se persiguen en el proyecto 

investigativo. Además, se tuvo en cuenta la habilidad de solución de problemas propuesto por 

Piaget (1995)  

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

 

Los instrumentos utilizados para la de recolección de la información consistieron en una 

encuesta, el desarrollo de un cuestionario de evaluación diagnóstica para verificar los 

conocimientos previos y el desarrollo de un cuestionario de evaluación final para comprobar el 

nivel de aprendizaje alcanzado en el desarrollo de habilidades del pensamiento científico.  

      La encuesta 

   Por la situación de pandemia del Covid 19 que enfrenta la humanidad, la encuesta se 

aplicó siguiendo la modalidad virtual. El instrumento diseñado consta de 8 items de preguntas 

abiertas y cerradas aplicada a los cinco grupos del grado sexto de la institución educativa, es 

decir, a un total de 200 estudiantes. Esto se aplicó con el fin de determinar cuántos estudiantes 

disponen de computadoras o Tablet e internet para llevar a cabo el trabajo de campo. (ver anexo 

1).  
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Cuestionario de Evaluación diagnostico 

El cuestionario de evaluación diagnóstica se diseña con el objetivo de determinar las 

habilidades de observación, interpretación de la información, formulación de hipótesis, solución 

de problemas y comunicación que poseen los estudiantes, previo al desarrollo de la secuencia 

didáctica. Se elaboraron diez preguntas en total tipo selección múltiple con única respuesta para 

aplicarse al 12.5%, es decir, 25 estudiantes del grado sexto. 

   Al momento de diseñar el instrumento de evaluación diagnóstica, también se propone la 

matriz de evaluación de las habilidades científicas que permitirá el análisis de cada instrumento y 

ubicar a cada estudiante en el nivel de evaluación correspondiente, teniendo en cuenta los niveles 

de desempeño alto, medio y bajo. (Ver anexo 2).  

 

Cuestionario de evaluación Final 

Finalizada la implementación de la secuencia didáctica, se propone a los estudiantes el 

desarrollo de un cuestionario de evaluación final que contendrá las mismas preguntas del 

cuestionario de evaluación diagnóstica, para determinar de esta manera, el nivel de desarrollo 

alcanzado por los estudiantes en materia de habilidades del pensamiento científico. Con los 

resultados obtenidos se podrá llevar a cabo la reflexión hermenéutica que permitirá valorar los 

resultados del trabajo investigativo. 

 

Ruta de Investigación 

La ruta metodológica del presente proyecto comprende las fases del modelo de 

Investigación Acción Pedagógica (IAP). 
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A continuación, se presenta la ruta metodológica que se seguirá para el desarrollo de la 

presente investigación. 

Ilustración 16. Ruta de Investigación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Técnicas de Análisis de la Información 

 

Para recolectar la información requerida en los instrumentos de evaluación aplicados, se 

utilizó el aplicativo Google Forms el cual permitió la creación de la encuesta y los cuestionarios 

online para luego ser enviados al grupo de estudiantes de sexto grado. Este recurso digital a su 

vez, realizó el análisis estadístico elaborando los diagramas circulares que dan detalle de las 

respuestas dadas por los estudiantes en cada instrumento aplicado. 

Una vez que se obtiene el análisis estadístico se procede a analizarlo desde el punto de 

vista cualitativo para interpretar y comprender los puntos de vista de los estudiantes frente a su 

experiencia con las TIC y el nivel de desempeño que poseen en la competencia de indagación, en 

lo referente a las habilidades del pensamiento científico. Cabe resaltar que en el análisis 
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cualitativo el grupo investigador de manera conjunta valora y analiza cada respuesta de los 

estudiantes y las organiza por categorías de acuerdo a la matriz de evaluación establecida para 

ello, de esta manera obtienen una idea clara y objetiva de la realidad en que se encuentran los 

mismos para poder proponer acciones que mejoren sus aprendizajes. 

   Los procedimientos cuantitativos y cualitativos incrementan la calidad y confiabilidad 

de los resultados, que es lo que se persigue en el proceso investigativo. 
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CAPÍTULO 4. INTERVENCIÓN EN EL AULA, INNOVACION TIC E 

INSTITUCIONAL 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 

Después de recoger y analizar los resultados obtenidos en la fase diagnóstica, en la cual 

se consiguió evidenciar que los estudiantes no han logrado consolidar las habilidades del 

pensamiento científico en el proceso de aprendizaje de las ciencias naturales. 

 Se planea y se desarrollen las clases de Ciencias Naturales de una manera lúdica y 

dinámica, incluyendo el manejo tecnológico como apoyo a las actividades con la plataforma 

Google Sites, la cual les permitirá a los estudiantes de sexto grado avanzar en el mundo de las 

ciencias naturales como un proceso que requiere ser enriquecido con la observación, la 

interpretación, la solución de problemas, la experimentación, el planteamiento de hipótesis, y la 

comunicación de ideas.  

Una propuesta pedagógica es la esencia de todo proyecto, ya que es el paso que determina 

la funcionalidad y la aplicabilidad del mismo, para ello se deben tener en cuenta los resultados 

anteriormente mencionados y así favorecer el desarrollo de habilidades del pensamiento 

científico. La propuesta pedagógica consta de una serie de actividades que se presentan en la fase 

de diseño. 

Fase de diseño de la propuesta pedagógica  

 

En esta fase se realiza el diseño y la planeación de la secuencia didáctica “El cambio 

Climático” en la cual se explica fase se presentan elementos como el derecho de aprendizaje que 

se desarrolla para responder a los requerimientos del Ministerio de educación Nacional (MEN) 
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los estándares de desempeño esperados en el estudiante, los criterios de evaluación y los 

momentos propios que se desarrollarán en la clase. De igual manera, se muestran las 

herramientas tecnológicas usadas en la implementación de esta planeación.  

A continuación, se presenta la planeación académica de la secuencia didáctica “El cambio 

Climático” a desarrollar con los estudiantes de sexto grado, la cual está distribuida en diez 

sesiones de dos horas de clase. Se plasman las temáticas desarrolladas, los resultados de 

aprendizaje, así como los criterios de evaluación y los recursos didácticos con que se van a 

contar. 

 

PLANEACIÓN DE SECUENCIA DIDÁCTICA CAMBIO CLIMÁTICO 

Tabla 2. Propuesta de intervención 

Contexto educativo 

Institución educativa: IE. Nuestra Señora del Carmen de Chinú Córdoba 

Sector al que pertenece: Público x Privado  Urbana  Rural:  

Nombre de la propuesta 
Desarrollo de habilidades del pensamiento científico para la comprensión del cambio climático 

mediante la aplicación de Google Sites en estudiantes de sexto grado de la I. E. Nuestra Señora del 

Carmen de Chinú Córdoba. 

Objetivo de la propuesta:  
Desarrollo de habilidades del pensamiento científico para la comprensión del cambio climático 

mediante una secuencia didáctica con el uso de Google Sites en estudiantes de sexto grado de la I. 

E. Nuestra Señora del Carmen de Chinú Córdoba. 

Periodo de implementación 10 semanas 

Número de estudiantes que 

participan: 
25   

 

1. FASE DE ANÁLISIS 

Descripción del problema educativo 

Los estudiantes de grado Sexto de la IE Nuestra Señora del Carmen de Chinú Córdoba, presentan dificultades en el desarrollo de 

habilidades del pensamiento científico, razón por la cual se les hace difícil apropiarlas y aplicarlas en situaciones diversas incluyendo 

pruebas internas y externas.  Las razones que se identifican son: el uso exagerado del lenguaje propio de las ciencias, ya que se utilizan 

palabras que para los estudiantes son difíciles de pronunciar, leer y escribir; el poco uso de herramientas tecnológicas y también la falta 
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de aplicabilidad de lo que aprenden en su contexto real. Sin embargo, con la actual pandemia a causa del Covid-19, se hace necesario 

usar de manera adecuada los recursos tecnológicos y los recursos educativos digitales teniendo como excusa la temática del Cambio 

Climático y de ésta manera fortalecer competencias científicas propias de la asignatura como comparar y clasificar información 

utilizando categorías de las ciencias, identificar características de seres y eventos, recolectar y organizar información, seguir 

instrucciones, plantear hipótesis, aplicar conceptos en la solución de problemas, argumentar inferencias, utilizar de manera apropiada 

los códigos de comunicación científica, elaborar conclusiones a partir de experimentos, predecir resultados a partir de análisis de datos, 

reconocer la importancia de preservar la vida y actuar consecuentemente, así como trabajar colaborativamente y respetar las ideas de los 

demás.  

 

2. FASE DE DISEÑO 

Conceptos Claves 

1. CAMBIO CLIMÁTICO 

1.1 Efecto Invernadero  

1.2 El cambio climático 

1.3 Los gases de efecto invernadero 

2. EVIDENCIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

2.1. Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático  

2.2. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático  

2.3. Conferencias de las Partes  

2.4. Protocolo de Kioto  

2.5. Conferencia sobre el Cambio Climático de París 

3. CONSECUENCAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

3.1. Consecuencias físicas  

3.2. Consecuencias para la salud  

4. LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

4.1. Mitigación del cambio climático  

4.2. Adaptación al cambio climático  

4.3. Iniciativas locales: el Pacto  

5.  COMBATIENDO EL CAMBIO CLIMATICO  

5.1 Combatiendo el cambio climático en INSCARMEN 

5.2 Acciones Combatiendo el cambio climático en INSCARMEN 

  

Derechos básicos de aprendizaje DBA 

Comprende que existen distintos tipos de ecosistemas (terrestres y acuáticos) y que sus características físicas (temperatura, 

humedad, tipos de suelo, altitud) permiten que habiten en ellos diferentes seres vivos. 
Estándares de desempeño 

1. Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas  
2. Evalúo el potencial de los recursos naturales, la forma como se han utilizado en desarrollos tecnológicos y 

las consecuencias de la acción del ser humano sobre ellos. 
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Indicadores de desempeño 

1. Explica cómo se produce el cambio climático teniendo en cuenta el vocabulario propio de la ciencia. 

2. Plantea hipótesis acerca del cambio climático a través de experiencias directas. 

3. Realiza la experiencia a través del trabajo colaborativo. 

4. Resuelve situaciones problema relacionadas con el cambio climático. 

5. Reconoce la importancia de preservar la vida y actuar consecuentemente de acuerdo con las acciones que mitigan el cambio 

climático en su contexto. 

6. Utiliza de manera adecuada las herramientas tecnológicas para desarrollar y comunicar las actividades. 

Competencias  

1. Comparación y clasificación, utilizando categorías de las ciencias. 

2. Recolección y organización de información básica. 

3. Seguimiento de instrucciones. 

4. Aplicación de conocimientos en la solución de problemas.  

5. Utilización apropiada de los códigos de comunicación científica. 

6. Predicción de resultados a partir del análisis de datos.  

7. Elaboración de conclusiones derivadas de procesos experimentales. 

8. Reconocimiento de la importancia de preservar la vida y actuar consecuentemente  

9. Respeto por las ideas de los demás. 

Actividades del docente 

Actividad Descripción Tiempo Recursos/Materiales 

Actividad 1 Se elaborará y realizará una encuesta en 

formato google forms para determinar el uso 

de las herramientas y recursos tecnológicos 

para trabajar la asignatura. 

10 minutos  Tecnológicos: Tablet, celular o 

computador. 

 Encuesta en Google forms. 

Actividad 2. 

Contextualización 

 

Se comunicará a los estudiantes el propósito 

de la apertura de la página de Google sites, 

en la que encontrarán información 

relacionada con el manejo de la página. 

Entrarán a la pestaña del diagnóstico donde 

observarán un video y responderán el 

cuestionario relacionado con conocimientos 

acerca del cambio climático y así tener una 

idea del estado del conocimiento que existe 

entre los participantes. 

2 horas  Computador, tabla o celular 

 Acceso a internet 

  Página de Google Sites 

 Cuestionario de evaluación  

diagnostica en Google forms. 
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Actividad 3. 

Experiencia 

 

1. a. Con el fin de identificar y reconocer 

los temas relacionados con el cambio 

climático, se orientará el desarrollo de 

las Consultas a través del suministro de 

algunas fuentes de información y 

aplicación de esta (bibliografía y 

webgrafía) acerca de las definiciones 

relacionadas con el cambio climático 

en cuanto a: evidencias del cambio 

climático, Consecuencias del cambio 

climático, lucha contra el cambio 

climático y de esta manera los 

estudiantes se familiarizarán con el 

manejo y uso de la herramienta y a la 

vez repasen los conceptos vistos. 

 

b. Con el propósito de repasar los temas de la 

consulta y familiarizarse con el uso de las 

herramientas tecnológicas y posteriormente 

para evaluar se orientaré en el uso del 

aplicativo kahoot. 

c. Para fortalecer la capacidad investigativa, 

el trabajo colaborativo, la experimentación 

en entornos digitales y el manejo de recursos 

digitales, se suministrará en la página de 

Google Sites, diversos recursos digitales en 

los que se pueda acceder a prácticas sencillas 

de laboratorio, así como tutoriales de uso 

para que el estudiante se una a otros 

compañeros y elijan y presenten una 

experiencia de laboratorio sobre uno de los 

subtemas relacionados con el cambio 

climático.  

d. Con el objetivo de orientar la manera de 

presentar el informe de laboratorio, se 

presentará en la página de Google Sites, un 

recurso educativo, donde el estudiante 

encuentre información acerca de lo que se 

debe tener en cuenta para preparar y 

presentar un informe de laboratorio. 

8horas  Computador 

 Acceso a internet 

 Páginas web para consulta 

 Página de Google Sites 

 

6 horas  Computador, tabla o celular 

 Acceso a internet 

 Plataforma del colegio. 

 Enlace de las páginas de los 

simuladores 

 Página de Google Sites   

1 hora  Computador, tabla o celular 

 Acceso a internet 

 Plataforma del colegio. 

 Página de Google Sites. 
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Actividad 4. 

Reflexión 

Con el ánimo de fortalecer la actitud crítica 

frente a un hecho, en la página de Google 

Sites, en la pestaña de video foro se 

encontrará el ciclo de videos relacionados 

con el cambio climático en la que los 

estudiantes participarán y compartirán su 

punto de vista y su posición frente a la 

actitud que ha asumido el hombre de ser el 

dueño de la naturaleza, así como del por qué 

las acciones que tienen unos resultan 

perjudicando a todos.   

2 horas  Computador, tabla o celular 

 Acceso a internet 

 Plataforma del colegio. 

 Videos 

 Página de Google Sites. 

 

 

Actividad 5. 

Acción 

 

Con el objeto de promover una actitud 

ambiental proactiva, se orientará la campaña 

“Combatiendo el cambio climático en 

Inscarmen” en la que el estudiante presentará 

acciones que logren disminuir efectos del 

cambio climático desde su contexto en 

tiempos de pandemia. Se habilitará la pestaña 

en la página de Google Sites, para ello los 

estudiantes puedan compartir de manera 

creativa material visual (fotografías y videos) 

de cómo llevan a cabo la campaña.  

1 hora  Computador, tabla o celular 

 Acceso a internet 

 Plataforma del colegio. 

 Página de Google Sites, y el 

foro 

 

 

Actividad 6. 

Cuestionario de 

evaluación Final 

Se realizará el mismo cuestionario de 

evaluación diagnostico como cuestionario de 

evaluación final en formato Google forms 

para determinar el impacto que generó el 

desarrollo de la secuencia didáctica en 

proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

1 hora  Tecnológicos: Tablet, celular o 

computador. 

Cuestionario de evaluación final en 

Google forms. 

 

3. Actividades del estudiante 

Actividad Descripción 

Actividad 1.  

Encuesta 

El estudiante entrará a la página de Google Sites, identificará y reconocerá su funcionamiento y posteriormente 

entrará a la pestaña de encuesta y responderá las preguntas que aparecen allí y así indagar en el manejo y uso 

de recursos tecnológicos para llevar a cabo las actividades.  

Actividad 2. 

Contextualización  

Los estudiantes entrarán a la página web de Google Sites observarán un video relacionado con el equilibrio de 

la naturaleza presentarán el test diagnóstico o pre test para conocer los preconceptos acerca del cambio 

climático. 

Actividad 3. 

Experiencia  

a. De manera personal los estudiantes consultan información relacionada con el cambio climático en la página 

de Google Sites. En la consulta se debe clasificar información importante y relevante, así como sacar ideas 

principales que le permitan identificar y reconocer los temas relacionados con el cambio climático. 

 

b. Con el fin de repasar los temas de la consulta y familiarizarse con el uso de las herramientas tecnológicas, 

los estudiantes a través del computador o la Tablet o el celular, descargarán la aplicación de Kahoot y 

realizarán el test on line acerca del cambio climático y aplicarán conceptos y resolverán problemas al 

enfrentarse a diversas situaciones relacionadas con el cambio climático  



91 
 
 

Con el propósito de evaluar la aplicación de conceptos y solución de problemas relacionado con el cambio 

climático, se habilitarán el recurso del test de Kahoot para que los estudiantes presenten la prueba. Se realizará 

la respectiva realimentación en la página de Google Sites, exponiendo debilidades y fortalezas en la 

adquisición del nuevo conocimiento.  

 

c. Para fortalecer la capacidad investigativa, el trabajo colaborativo, la experimentación en entornos digitales y 

el manejo de recursos digitales, los estudiantes observarán en la página de Google Sites algunas maneras de 

realizar una experiencia de laboratorio para orientar la presentación de su experimento relacionado con el 

cambio climático. 

 

d. Los estudiantes formarán equipos de cuatro personas y elegirán uno de los laboratorios relacionados con el 

cambio climático para así desarrollar una práctica sencilla. 

e. Los estudiantes revisarán en la página de Google Sites un recurso en el que encontrarán información 

relacionada con la forma de presentar un informe de laboratorio para guiarse en la presentación del informe de 

laboratorio con la práctica que escogieron. Lo presentarán en formato Word con los respectivos pasos y lo 

enviarán a la página de Google Sites para ser valorado por los docentes. 

Actividad 4. 

Reflexión  

Con el objetivo de fortalecer la reflexión y el pensamiento crítico, el estudiante en trabajo personal observará el 

ciclo de video y participará en el video foro en el que compartirá su punto de vista, su posición frente a la 

actitud que ha asumido el hombre de ser el dueño de la naturaleza, así como del por qué las acciones que tienen 

unos resultan perjudicando a todos.   

Video1: El hombre destruye el medio ambiente https://youtu.be/xx550XgPtqE  

Video animado en el que se retrata, con toques de humor, el impacto que ha generado la presencia de la especie 

humana en la Tierra desde la antigüedad. Los temas centrales del relato son el abuso de los recursos naturales y 

la desaparición de ciertas especies animales y vegetales. 

Video 2: El cambio climático https://youtu.be/CH_vixk5j3s 

La Fundación Biodiversidad reflexiona en este corto vídeo sobre la importancia del cuidado del medio 

ambiente y la Tierra en general. El énfasis está puesto en el buen uso de los recursos naturales y en los 

eventuales riesgos de no hacerlo. 

Video 3: Sociedad de consumo y obsolescencia programada https://youtu.be/fIl_Lr5Rf5A 

Steve Cutts nos ofrece un video animado en el que se reflejan los excesos de la industrialización y el 

consumismo, así como el riesgo del aumento de residuos orgánicos. 

Video 4: El Cambio climático: Video realizado por las naciones Unidas https://youtu.be/2p1wuOX-bYQ 

Video realizado por las Naciones Unidas sobre las consecuencias de la industrialización excesiva. Apoyado en 

voces de expertos en el tema, vincula además los efectos nocivos de esta práctica con el aumento de la pobreza, 

la desigualdad y las migraciones forzosas en el mundo. ¡Todo cuenta! 

Actividad 5. 

Acción  

Con el ánimo de sintetizar la información y conocimiento adquirido, de manera personal, el estudiante 

participará en la campaña “Combatiendo el cambio climático en Inscarmen” y elaborará un recurso visual 

(fotografía y video) relacionado con la postura que adopta como estudiante en cuanto a las acciones que puede 

hacer en su contexto para mitigar el cambio climático y lo compartirá en la página de Google Sites. 

https://youtu.be/xx550XgPtqE
https://youtu.be/CH_vixk5j3s
https://youtu.be/fIl_Lr5Rf5A
https://youtu.be/2p1wuOX-bYQ
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Actividad 6. 

Cuestionario de 

Evaluación final 

El estudiante presentará un cuestionario de evaluación final tipo icfes en formato Google forms para 

determinar el impacto que generó el desarrollo de la secuencia didáctica en el proceso de aprendizaje  

 

4. FASE DE EVALUACIÓN  

 

Procesos Indicadores de Evaluación 

Cognitivos Explica cómo se produce el cambio climático teniendo en cuenta el vocabulario propio de la ciencia. 

Resuelve situaciones problema relacionadas con el cambio climático. 

Comunicativos Reconoce la importancia de preservar la vida y actuar consecuentemente de acuerdo a las acciones que 

mitigan el cambio climático en su contexto. 

Procedimentales Plantea hipótesis acerca del cambio climático a través de experiencias directas. 

Realiza la experiencia a través del trabajo colaborativo. 

Tecnológicos Utiliza de manera adecuada las herramientas tecnológicas para desarrollar las actividades 

Resultados   Participación en la encuesta 

 Participación en el cuestionario de evaluación diagnóstica. 

 Test on line en Kahoot aplicación de conceptos y solución de situaciones relacionadas con el cambio 

climático 

 Informe de laboratorio 

 Participación en video foro. Mi postura ante el cambio climático. 

 Recurso visual de campaña: Combatiendo el cambio climático en Inscarmen. 

 Participación en el cuestionario de evaluación final. 

 

RUBRICA DE VALORACIÓN POR ACTIVIDAD 

Actividad Evidencia 

Nivel 

insuficiente 

(1- 2.9) 

Nivel básico 

(3-3.9) 

Nivel alto 

(4-4.5) 

Nivel superior 

(4,6-5) 

Ponderación por 

criterio y 

evidencia 

(en %) 

Actividad 1 
Participación en 

la encuesta 

No participa 

en la encuesta 

Participa en la 

encuesta solo 

con nombre y 

apellido 

Participa en la 

encuesta con 

nombre y 

apellido y con 1 

o 5 respuestas 

Participa en la 

encuesta con 

nombre y apellido y 

con 6 o 10 

respuestas 

5% 

Actividad 2 

Contextualiza

ción 

Participación en 

el cuestionario 

No participa 

en el foro 

Participa en el 

foro, pero solo 

Participa en el 

foro con el 

nombre, 

Participa en el foro 

con el nombre, 

apellido y comparte 

5% 
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de evaluación 

diagnóstica. 

 

con el nombre y 

apellido 

apellido y 

comparte sus 

ideas sin 

explicaciones 

sus ideas con 

explicaciones. 

Actividad 3 

Experiencia 

a. Test Kahoot 

acerca del 

cambio 

climático 

 

No realiza el 

test o lo 

realiza con el  

59% o menos 

de las 

respuestas 

correctas 

Realiza el test 

con el 60% a 

79% de las 

respuestas 

correctas sin 

realimentación 

Realiza el test 

con el 80% a 

94% de las 

respuestas 

correctas con 

realimentación  

Realiza el test con 

el 95 a 100% de las 

respuestas correctas 

y envía 

realimentación al 

correo electrónico 

de la docente o al 

blog. 

25% 

b. Informe de 

laboratorio. 

No presenta el 

informe 

laboratorio o 

lo presenta 

con el 59% o 

menos de los 

pasos 

requeridos. 

Presenta el 

informe de 

laboratorio en 

equipo con el 

60% a 79% de 

los pasos 

requeridos. 

Presenta el 

informe de 

laboratorio en 

equipo con el 

80% a 94% de 

los pasos 

requeridos. 

Presenta el informe 

de laboratorio en 

equipo con el 95% a 

100% de los pasos 

requeridos. 

20% 

Actividad 4 

Reflexión 

Participación en 

video foro con 

un texto 

argumentativo 

No presenta el 

texto 

argumentativo 

o lo presenta 

con el 59% o 

menos de los 

pasos 

requeridos. 

Presenta el texto 

argumentativo 

con el 60% a 

79% de los 

pasos 

requeridos. 

Presenta el texto 

argumentativo 

con el 80% a 

94% de los 

pasos 

requeridos. 

Presenta el texto 

argumentativo con 

el 95% a 100% de 

los pasos 

requeridos. 

20% 

Actividad 5 

Acción  

Campaña 

Combatiendo el 

cambio 

climático en 

Inscarmen 

No presenta 

evidencia 

video o 

fotografía de 

acciones que 

mitiguen el 

cambio 

climático en 

su contexto o 

lo presenta 

con cuatro o 

menos 

acciones con 

su respectiva 

explicación. 

Presenta 

evidencia video 

o fotografía de 

acciones que 

mitiguen el 

cambio 

climático en su 

contexto   con 

título y con 

cinco o seis 

acciones con su 

respectiva 

explicación. 

Presenta 

evidencia video 

o fotografía de 

acciones que 

mitiguen el 

cambio 

climático en su 

contexto con 

título y con 

siete, ocho o 

nueve acciones 

con su 

respectiva 

explicación. 

Presenta evidencia 

video o fotografía 

de acciones que 

mitiguen el cambio 

climático en su 

contexto con título 

y con 10   acciones 

con su respectiva 

explicación. 

20% 
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Actividad 6 

 

Participación en 

el cuestionario 

de evaluación 

final 

 

No participa 

en el foro 

Participa en el 

foro, pero solo 

con el nombre y 

apellido 

Participa en el 

foro con el 

nombre, 

apellido y 

comparte sus 

ideas sin 

explicaciones 

Participa en el foro 

con el nombre, 

apellido y comparte 

sus ideas con 

explicaciones. 

5% 

Elaborado por: 

 

MARTHA LIGIA BARRERA NAVARRO 

CÉSAR AUGUSTO CARRANZA URRUCHURTO 

EVER JOSÉ GUZMÁN MONTERROZA 

LUZ ESTELA MONTERROZA PERTUZ 

Enlace web: https://sites.google.com/view/accin-climtica-en-el-municipio/inicio  

Fuente. Elaboración propia 

 

COMPONENTE TECNOLÓGICO  

 

En ésta propuesta se implementa la herramienta Google Sites, esta es una herramienta 

digital gratuita que permite que permite crear un sitio web de grupo de una forma sencilla donde 

los estudiantes y profesores pueden reunir en un único lugar y de una forma rápida información 

variada, incluir vídeos, calendarios, presentaciones, archivos adjuntos y texto. Además, el 

recorrido por el entorno de aprendizaje es individual para que cada estudiante pueda avanzar a su 

ritmo de forma virtual ya que su acceso se puede realizar en cualquier momento y comunicarse 

directamente a través del enlace de WhatsApp que está incluido en la plataforma.  

Se utilizó la plataforma de Google Sites para colocar las actividades correspondientes a la 

secuencia didáctica y los siguientes son los pantallazos correspondientes a la herramienta: 

 

 

 

 

https://sites.google.com/view/accin-climtica-en-el-municipio/inicio
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Ilustración 17. Plataforma google Sites Acción Climática en el municipio de Chinú 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

En la pantalla de inicio, en la parte superior izquierda se organiza la información de acuerdo 

a las siguientes pestañas de entrada: 

 

Presentación: aquí a través de un voki se da bienvenida a la plataforma y la visión escrita 

o intensión de la guía didáctica 

 

Ilustración 18. Presentación de Google Sites Acción Climática en el municipio de Chinú 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

Mi horario de trabajo: aquí se encuentran el horario de encuentro en la plataforma y 

realización de actividades 
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Ilustración 19. Presentación de horario en Google Sites Acción Climática en el municipio de 

Chinú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

 

Objetivos y referentes: aquí se encuentran el objetivo general y los objetivos específicos, 

así como el estándar de competencia. 

Ilustración 20. Objetivos y referentes 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

Encuesta: aquí se encuentra el enlace de la encuesta que se realiza en Google form para 

conocer el estado de tenencia, apropiación y manejo del internet y de las herramientas 

tecnológicas con fines educativos 

 



97 
 
 

 

Ilustración 21. Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

Cuestionario Diagnostico: aquí se encuentra el enlace del cuestionario de evaluación 

Diagnostica que se realiza en Google forms para conocer el estado de tenencia, apropiación y 

manejo de las habilidades del pensamiento científico a través de la temática el cambio climático. 

 

Ilustración 22. Cuestionario de Evaluación Diagnostica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

Contenidos: aquí se encuentra texto, imágenes y algunos enlaces de interés para conocer 

conceptos relacionados con el cambio climático 
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Ilustración 23. Contenidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

 

Actividades de aprendizaje: aquí se encuentran las actividades que el docente realiza y las 

actividades que el estudiante realiza, como son los enlaces de las reuniones programadas en 

Google meet para dar orientaciones y compartir las actividades, los enlaces de los quices 

realizados en la plataforma Kahoot, así como los enlaces correspondientes a experiencias de 

laboratorio y el formato de presentación de informe de laboratorio. 

Ilustración 24. Actividades de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 
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Foro: Aquí se encuentra las instrucciones para realizar el video foro relacionado con el 

cambio climático, así como el enlace de reunión de Google meet y archivos relacionados con la 

postura asumida ante el cambio climático por parte de los estudiantes  

Ilustración 25. Foro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

Estrategia de mitigación contra el cambio climático: aquí se encuentran los archivos 

aportados por los estudiantes en cuanto a la campaña realizada para mitigar el cambio climático 

desde el contexto escolar. Y algunas grabaciones del encuentro realizado 

Ilustración 26. Estrategias de mitigación contra el cambio climático (laboratorios) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 
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Cuestionario de evaluación Final: aquí se encuentra el enlace del cuestionario de 

evaluación final que se realiza en Google Form para conocer el estado de tenencia, apropiación y 

manejo del internet y de las herramientas tecnológicas con fines educativos. 

 

Ilustración 27. Cuestionario Final 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

 

Matriz de evaluación: aquí se encuentra la rúbrica de evaluación con sus respectivos 

criterios, así como formatos de autoevaluación realizados por los estudiantes. 

 

 

Ilustración 28. Matriz de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 
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Referencias bibliográficas. Aquí se encuentra bibliografía y webgrafía asociada al cambio 

climático trabajado con los estudiantes. 

Ilustración 29 Referencias bibliográficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

 

La plataforma de google Sites permite que los estudiantes realimenten la experiencia que 

vivieron con la orientación de los docentes. 
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS DE RESULTADOS, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

A continuación, encontrarán los resultados acordes a lo establecido en los objetivos, por 

lo cual, inicialmente se presentará el diagnóstico de las habilidades de pensamiento científico con 

el que cuentan los estudiantes de sexto grado, para posteriormente pasar al diseño de una 

secuencia didáctica que favorezca el desarrollo de este pensamiento, implementar esta propuesta 

y finalmente evaluar el impacto de la misma.  

 

RESULTADO DEL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA Y 

ANÁLISIS 

 

Posteriormente se escogió una muestra de 25 estudiantes, quienes previo al proceso de 

ejecución de la propuesta didáctica, se les realizó un cuestionario de evaluación diagnostica con 

10 preguntas cerradas para determinar las habilidades del pensamiento científico que se 

desarrollan y fortalecen en la asignatura de ciencias naturales en el grado sexto en torno a la 

temática del cambio climático. 

En el cuestionario de evaluación diagnostica se plantearon 3 conjuntos de preguntas 

cerradas según las categorías de análisis. Las categorías que se tuvieron en cuenta para las 

preguntas de la encuesta son:    Indagar: Dos preguntas.  Explicar: Cinco preguntas.  

Proponer: Tres preguntas. Como subcategorías: Observar, interpretar, plantear hipótesis, 

solucionar problemas y comunicar.  

Las respuestas dadas por los estudiantes se sistematizan a través del siguiente análisis 

estadístico: 
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Responde las preguntas 1 y 2 a partir de la observación de la siguiente imagen. 

Ilustración 29. Pregunta 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. La chispa de humor.blogia.com 

 

Pregunta 1. El cambio climático es la variación global del clima en la tierra, según la 

imagen que observas, ¿Qué ocurre en el planeta? 

a) El sol se acerca cada día más a nuestro planeta 

b) Variaciones del clima por acción normal y natural 

c) Alteraciones del clima por la actividad humana 

d) La flora y la fauna se están adaptando a los cambios climáticos 

 

Ilustración 30. Pregunta 1 

 

Fuente. Los autores 
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La figura N° 14 refleja que la mayoría de los estudiantes 52% respondieron que el sol se 

acerca cada día más a nuestro planeta, un 32% respondieron la variación del clima por acción 

normal y natural y un 16% marcaron que son alteraciones del clima por actividad humana.  

El cambio climático es una de las problemáticas de mayor impacto en la actualidad a 

nivel mundial. El planeta está enfrentando un fenómeno ambiental devastador para los seres 

vivos que se conoce como calentamiento global, como producto del manejo irresponsable que los 

gobiernos y las sociedades le han dado al manejo de los recursos naturales. La educación no es 

ajena a esta problemática por cuanto juega un papel preponderante para abordar, concientizar e 

implementar mecanismos que ayuden a mitigar este fenómeno a través de la investigación 

científica. 

 

Pregunta 2. Según la descripción de la imagen, el autor quiere expresar que: 

a) Las características del clima pueden cambiar 

b) Los efectos del cambio climático pueden alterar la vida de los seres vivos 

c) Los osos polares se adaptan a las características del medio 

d) La actitud humana frente al cambio climático debe cambiar 

Ilustración 31.  Pregunta 2 

 

Fuente. Los autores 

La figura N° 15 refleja que más de la mitad de los estudiantes 64% respondieron los 

efectos del cambio climático pueden alterar la vida de los seres vivos, el 16% respondieron que 
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las características del clima pueden variar, el 12% respondieron que la actitud humana frente al 

cambio climático debe cambiar. Y el 8% que los osos polares se adaptan a las características del 

medio.   

Con los resultados de la pregunta 1 y 2 se evidencia que un porcentaje significativo de 

estudiantes presentan dificultades para desarrollar la habilidad de observación. Por tal razón, 

requieren de la implementación de estrategias didácticas con el apoyo de las TIC que ayuden a 

mejorar su capacidad de indagación.  

 

Pregunta 3. En 1992, durante el desarrollo de la Cumbre de Rio se promulgó el 

Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que buscaba el compromiso 

de los países con la reducción de las emisiones atmosféricas responsables del calentamiento del 

planeta. Los compromisos adquiridos por los estados están condicionados por sus 

responsabilidades “comunes pero diferenciadas”, lo cual significa que las responsabilidades de 

dichos países son: 

a) Comunes porque todos han contribuido a generar el cambio climático, diferenciadas 

porque cada uno ha hecho en diferente medida y su respuesta debe estar acorde con el grado de 

afectación 

b) Comunes porque todos han contribuido al problema de cambio climático, diferenciadas 

porque cada uno debe responder de acuerdo con sus condiciones sociales y su capacidad 

económica. 

c) Comunes porque el Convenio Marco del Cambio Climático obliga a todos a afrontar el 

problema; diferenciadas porque cada país posee medios tecnológicos diferentes para responder a 

éste. 

d) Comunes porque aun cuando no hayan contribuido al problema de cambio climático la 

consecuencia es global, diferenciadas porque los países en vía de desarrollo contaminan más. 
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Ilustración 32. Pregunta 3 

 

Fuente. Los autores 

 

En la figura N° 16 se observa que el 36. %  de los estudiantes  respondieron comunes 

porque todos han contribuido al problema de cambio climático, diferenciadas porque cada uno 

debe responder de acuerdo con sus condiciones sociales y su capacidad económica, el 32%  

respondió comunes porque todos han contribuido a generar el cambio climático, diferenciadas 

porque cada uno lo ha hecho en diferente medida y su respuesta debe estar acorde con el grado 

de afectación, el 16% respondieron comunes porque el convenio marco del cambio climático 

obliga a todos a afrontar el problema; diferenciadas porque cada país posee medios tecnológicos 

diferentes para responder a este y al igual otro 16%  respondió que comunes porque aun cuando 

no hayan contribuido al problema de cambio climático la consecuencia es global, diferenciadas 

porque los países en vía de desarrollo contaminan más 

 

Pregunta 4. En Colombia se ha entendido la potestad de todos a gozar de un ambiente 

sano como un derecho y un deber. De las siguientes opciones la que sustenta mejor esta 

afirmación es: 

a) Los ciudadanos pueden tomar parte en las decisiones que afectan el medio ambiente, 

generando los recursos para protegerlo. 
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b) Los ciudadanos deben vigilar la toma de decisiones que afectan el medio ambiente y la 

consecución de los recursos para protegerlo. 

c) Los ciudadanos pueden tomar parte en las decisiones que afectan el medio ambiente, 

debiendo a su vez proteger los recursos naturales. 

d) Los ciudadanos podrán solicitar información acerca de las decisiones que afectan el 

medio ambiente y vigilar los resultados de la aplicación de las mismas. 

Ilustración 33. Pregunta 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia  

 

En la figura N° 17 se observa que  el 40 %  de los estudiantes respondieron que los 

ciudadanos pueden tomar parte en las decisiones que afectan el medio ambiente, el 32% 

respondió que los ciudadanos pueden tomar parte en las decisiones generando los recursos para 

protegerlo; el 24 % respondió los ciudadanos deben vigilar la toma de decisiones que afectan el 

medio ambiente y la consecución de los recursos para protegerlo y el porcentaje restante 

respondió que los ciudadanos podrán solicitar información acerca de las decisiones que afectan 

el medio ambiente y vigilar los resultados de la aplicación de las mismas. Con los resultados de 

la pregunta 3 y 4, se evidencia que los estudiantes necesitan mejorar su habilidad de 

interpretación, para mejorar la explicación de ideas y sacar conclusiones de los datos recogidos o 

dados de antemano y de esta manera pueda fortalecer los procesos de explicación de fenómenos. 
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Pregunta 5. Muchos investigadores afirman que el actual calentamiento de la Tierra es 

producto de los contaminantes atmosféricos generados por las actividades productivas del 

hombre. Considerando esta hipótesis y teniendo en cuenta que el aumento de la temperatura 

interactúa con otras variables climatológicas, una acción efectiva que, desde los barrios 

residenciales, contribuye a disminuir los elementos que inciden en el aumento de la temperatura 

es: 

a) Reducir la emisión de gases tóxicos como óxido nitroso y el metano. 

b) Desarrollar procesos de reciclaje de basura para disminuir la contaminación. 

c) Disminuir el uso de aerosoles clorofluorocarbono. 

d) Ahorrar voluntariamente agua y energía eléctrica. 

 

Ilustración 34.  Pregunta 5 

   

 

 

 

 

 

 

Fuente. Los autores 

En la figura N° 18 se observa que más de la mitad de los estudiantes 56% respondieron a 

la pregunta, una acción efectiva que, desde los barrios residenciales, contribuye a disminuir los 

elementos que inciden en el aumento de la temperatura es: desarrollar procesos de reciclaje de 

basura para disminuir la contaminación. Un 24% respondió reducir la emisión de gases tóxicos 

como óxido nitroso y el metano. Y el resto de estudiantes (16%) respondió disminuir el uso de 
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aerosoles clorofluorocarbono y una minoría de un 4% respondió ahorrar voluntariamente agua y 

energía eléctrica. 

El calentamiento de la tierra ha tenido un crecimiento significativo en los últimos años, 

debido principalmente al aumento de la actividad humana relacionada con la producción en 

general, por lo cual debemos fortalecer las competencias de nuestros educandos en esta 

problemática, para que se tome una mayor conciencia de que todos debemos contribuir en su 

solución. 

 

Pregunta 6. Se ha dicho que la reforestación puede contribuir a mitigar las 

concentraciones de gases que produce el efecto invernadero y que este tipo de medida es más 

efectiva en los países ecuatoriales, pues en ellos los árboles crecen más rápido. Los países 

industrializados quieren que los países ecuatoriales, que en su mayoría están en vías de 

desarrollo, reforesten y dejen de talar árboles. Por su parte, estos países no quieren renunciar a su 

derecho de explotar los bosques pues consideran que son parte de sus recursos para lograr el 

desarrollo. De las siguientes alternativas aquella que haría parte de la solución al problema de la 

reforestación sin menoscabar los derechos de ninguno de los países sería que los que se 

encuentran en vías de desarrollo: 

 

a) Renunciarán a su derecho de explotar los recursos en beneficio de la humanidad. 

b) Solicitarán a los países desarrollados, ayudas tecnológicas alternativas a la reforestación. 

c) Planificarán los usos del suelo, estableciendo áreas forestales protectoras y áreas 

susceptibles de explotación. 

d) Reforestarán para contribuir a la regulación del clima, así no se encuentren en la zona 

ecuatorial. 

 



110 
 
 

Ilustración 35. Pregunta 6. 

 

Fuente. Los autores 

 

En la figura N° 19 se observa que el 48%  de los estudiantes  respondieron planificaran 

los usos del suelo, estableciendo áreas forestales protectoras y áreas susceptibles de explotación, 

el 32% respondió reforestaran para contribuir a la regulación del clima, así no se encuentren en 

la zona ecuatorial, el 12% Solicitarán a los países desarrollados, ayudas tecnológicas alternativas 

a la reforestación, y el 8% respondió que solicitaran a los países desarrollados, ayudas 

tecnológicas alternativas a la reforestación. Con los resultados de la pregunta 5 y 6, se evidencia 

que los estudiantes necesitan mejorar su habilidad para solucionar problemas, para mejorar la 

explicación de ideas y para que cumplan su propósito en su proceso, es necesario fortalecerlo. 

Pregunta 7. El devastador paso del huracán Iota cerca del archipiélago de San Andrés y 

Providencia en el año 2020 en el que murieron dos personas y otra se encontraba desaparecida, 

se presentaron graves daños, sobre todo en Providencia, dejando pérdidas de un 98% de la 

infraestructura existente por lo que sus habitantes quedaron sin vivienda, escuelas, hospitales, 

supermercados, sufriendo afectaciones en las comunicaciones y vías terrestres. Declarándose la 

zona en estado de emergencia y necesitando de la atención inmediata del gobierno para afrontar 
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la crisis. Una hipótesis que podría explicar este fenómeno ocurrido en el territorio insular del 

caribe colombiano es: 

a) Las zonas geográficas que atraen grandes cambios meteorológicos están ubicadas en el 

Océano Atlántico dado a su gran extensión. 

b) La destrucción total de la capa de ozono origina la acumulación de tormentas eléctricas 

que posteriormente se desplazan por zonas oceánicas del planeta. 

c) La atmosfera terrestre experimenta grandes cambios en su composición a lo largo de la 

historia de nuestro planeta como producto de los procesos geológicos, y por esta razón ocurren 

los huracanes. 

d) Las aguas oceánicas donde se forman los huracanes están sufriendo un incremento de 

su temperatura que son provocados por la emisión de gases efecto invernadero. 

 

Ilustración 36.  Pregunta 7 

Fuente. Los autores 

 

En la figura N° 20 se observa que 40% de los estudiantes respondió, la atmosfera terrestre 

experimenta grandes cambios en su composición a lo largo de la historia de nuestro planeta 

como producto de los procesos geológicos, y por esta razón ocurren los huracanes, mientras el 

24% respondió la destrucción total de la capa de ozono origina la acumulación de tormentas 

eléctricas que posteriormente se desplazan por zonas oceánicas del planeta. Al igual el 24% se 

inclinaron por responder las aguas oceánicas donde se forman los huracanes están sufriendo un 
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incremento de su temperatura que son provocados por la emisión de gases efecto invernadero. Y 

el 12% respondió, las zonas geográficas que atraen grandes cambios meteorológicos están 

ubicadas en el Océano Atlántico dado a su gran extensión. Con estos resultados, se evidencia que 

los estudiantes necesitan mejorar su habilidad para plantear hipótesis, mejorar la explicación de 

ideas y para que cumplan su propósito en su proceso, es necesario fortalecerlo. 

Pregunta 8. De acuerdo con el fenómeno meteorológico ocurrido el 13 de noviembre del 

2020 en la isla de Providencia, la hipótesis que mejor explica la relación que existe entre los 

huracanes con el cambio climático es: 

a) los huracanes no existen por el cambio climático, pero sí que explica los cambios en 

cuanto a frecuencia, intensidad y recurrencia. 

b) los huracanes son producto de la acumulación de los gases efecto invernadero y se 

incrementan por el cambio climático que enfrenta el planeta. 

c) la contaminación del aire dado a la intensa actividad industrial origina la acumulación 

de gases que recorren a gran velocidad la atmosfera de los océanos constituyéndose en huracanes 

de alta peligrosidad. 

d) No existe relación alguna porque los huracanes siempre han existido y se constituyen 

en fenómenos naturales que nada tiene que ver con el cambio climático. 

Ilustración 37.  Pregunta 8. 

 

Fuente. Los autores 
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En la figura N° 21 se observa que 40% de los estudiantes respondió la contaminación del 

aire dado a la intensa actividad industrial origina la acumulación de gases que recorren a gran 

velocidad la atmosfera de los océanos constituyéndose en huracanes de alta peligrosidad; 

mientras que el 20% respondió No existe relación alguna porque los huracanes siempre han 

existido y se constituyen en fenómenos naturales que nada tiene que ver con el cambio climático. 

De igual manera el 20% se inclinó por responder que los huracanes son producto de la 

acumulación de los gases efecto invernadero y se incrementan por el cambio climático que 

enfrenta el planeta, y el otro 20% respondió, los huracanes no existen por el cambio climático, 

pero sí que explica los cambios en cuanto a frecuencia, intensidad y recurrencia. Con estos 

resultados, se evidencia que los estudiantes necesitan mejorar su habilidad para plantear 

hipótesis, mejorar la explicación de ideas y para que cumplan su propósito en su proceso es 

necesario fortalecerlo. 

En las preguntas 7 y 8 se está poniendo de manifiesto el problema en el aumento de 

temperatura en nuestros océanos, lo que ocasiona las súper tormentas y los huracanes que arrasan 

todo lo que encuentran a su paso.” El aumento de temperatura en los océanos contribuye a la 

formación de huracanes, tormentas y episodios de clima extremo, así como a la desaparición del 

hielo en el Ártico y en el Antártico, y a la subida del nivel del mar” Instituto de física atmosférica 

IAP/ CAS (2019). 

 

Pregunta 9. Para enfrentar el cambio climático, ¿qué acciones harías como estudiante? 

a) Tener en cuenta las iniciativas de mi profesor para emprender acciones de 

mejoramiento en la escuela 

b) Participar en foros alusivos al cambio climático para tener buen dominio del tema 

c) Trabajar en equipo para la construcción de un plan de acción que mitigue el cambio 

climático. 
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d) Ninguna, porque eso es compromiso de los gobiernos de los distintos países. 

Ilustración 38. Pregunta 9 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Los autores 

 

 

En la figura N° 22  se observa que 40%  de los estudiantes  respondió trabajar en equipo 

para la construcción de un plan de acción que mitigue el cambio climático, un 36% respondió, 

tener en cuenta las iniciativas de mi profesor para emprender acciones de mejoramiento en la 

escuela, mientras que un 12%  se inclinó por responder,  participar en foros alusivos al cambio 

climático para tener buen dominio del tema y algunos, y otro 12% respondió que ninguna, 

porque eso es compromiso de los gobiernos de los distintos países. Con estos resultados, se 

evidencia que los estudiantes necesitan mejorar su habilidad para comunicar, mejorar la 

proposición de ideas y para que cumplan su propósito en su proceso es necesario fortalecerlo. 

Pregunta 10. El cambio climático es un gran problema mundial que afecta a la 

humanidad y a todos los seres vivos, por eso los gobiernos de los distintos países ya están 

empezando a tomar acciones para frenarlo. Una buena estrategia que tú podrías liderar para 

generar un gran impacto en la consciencia de las personas hacia la preservación del medio 

ambiente, sería: 

a) Liderar una campaña por las redes sociales donde se invite a las personas de diferentes 

países a usar carros eléctricos, energías renovables, no contaminar los humedales, no quemar 
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basura, dejar de usar agroquímicos, detener deforestación, incentivar el reciclaje, ahorrar agua y 

energía eléctrica, etc.  

b) Realizar una campaña de concientización en tu colegio donde se invite a tus 

compañeros, docentes y padres de familia a usar energías renovables, no contaminar los ríos, 

quebradas, ciénagas, no quemar basura, dejar de usar agroquímicos en los cultivos, no talar 

árboles, incentivar el reciclaje, ahorrar agua y energía eléctrica, etc.  

c) Visitar la alcaldía de tu ciudad para exponerles tus argumentos fundamentados en datos 

científicos sobre las graves consecuencias del cambio climático con el fin de que lideren una 

campaña municipal de concientización del cuidado del medio ambiente.  

d) Escribir una carta al presidente de la república para que proponga y lidere una 

campaña nacional de concientización del cuidado del medio ambiente. 

 

Ilustración 39. Pregunta 10. 

Fuente. Los autores 

 

En la figura N° 23  se observa que el 52%  de los estudiantes  respondió realizar una 

campaña de concientización en tu colegio donde se invite a tus compañeros, docentes y padres de 

familia a usar energías renovables, no contaminar los ríos, quebradas, ciénagas, no quemar 

basura, dejar de usar agroquímicos en los cultivos, no talar árboles, incentivar el reciclaje, 
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ahorrar agua y energía eléctrica, etc. mientras que el 24% respondió visitar la alcaldía de tu 

ciudad para exponerles tus argumentos fundamentados en datos científicos sobre las graves 

consecuencias del cambio climático con el fin de que lideren una campaña municipal de 

concientización del cuidado del medio ambiente, el 24% respondió liderar una campaña por las 

redes sociales donde se invite a las personas de diferentes países a usar carros eléctricos, energías 

renovables, no contaminar los humedales, no quemar basura, dejar de usar agroquímicos, detener 

deforestación, incentivar el reciclaje, ahorrar agua y energía eléctrica, etc. Y el 4% respondieron 

escribir una carta al presidente de la república para que proponga y lidere una campaña nacional 

de concientización del cuidado del medio ambiente.  

Ilustración 40. Resultados del Cuestionario de Evaluación Diagnostica 

Fuente. Los autores 

 

En la figura 28, se observa que la cantidad de estudiantes con respuestas correctas están 

bastante por debajo de la cantidad de respuestas incorrectas, lo cual evidencia un bajo 

desempeño académico a nivel general de los estudiantes de 6° de la Institución Educativa 

Nuestra Señora Del Carmen en los resultados del pre test en el desarrollo de habilidades del 

pensamiento científico en la temática del cambio climático. 

4

16

9

1

14
12

6 5

10

5

21

9

16

24

11
13

19 20

15

20

0

5

10

15

20

25

30

P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 P 10

N
U

M
ER

O
 D

E 
ES

TU
D

IA
N

TE
S

PREGUNTAS

RESULTADO DEL CUESTIONARIO DIAGNOSTICO

correctas



117 
 
 

 Con estos resultados, se evidencia que los estudiantes necesitan mejorar su habilidad 

para comunicar, interpretar, mejorar la proposición de ideas y para que cumplan su propósito en 

su proceso es necesario fortalecerlo. 

En conclusión, con la aplicación del cuestionario de evaluación diagnostica que aborda la 

problemática del cambio climático, pudimos identificar las habilidades del pensamiento 

científico en las cuales los estudiantes se encuentran bien, y en cuales no, lo cual nos permite 

tener un claro panorama de las estrategias a utilizar para el fortalecimiento de las falencias y 

consolidación de las fortalezas, mediados por las herramientas tecnológicas implementadas en 

este trabajo. 

Diagnóstico de las herramientas tecnológicas que poseen los estudiantes  

 

Para el diseño de la propuesta de intervención en la que se pretende mejorar las 

habilidades del pensamiento científico de los estudiantes de sexto grado de la institución 

educativa nuestra Señora del Carmen del municipio de Chinú – Córdoba, se hizo necesaria la 

aplicación de una encuesta con la que se pudo establecer cuáles eran las herramientas 

tecnológicas con las que cuenta esta población objeto de estudio y así poder alinear la propuesta 

a la realidad particular de este contexto.  

La encuesta se aplicó a 96 estudiantes del grado sexto de la I. E. Nuestra Señora del 

Carmen. Para ello se utilizó Google Forms, herramienta gratuita que ofrece muchas ventajas al 

permitir recopilar información de forma fácil y eficiente mediante el formulario de encuesta.  A 

dichos estudiantes se le formularon las preguntas de identificación, en la cual registraron su 

nombre, apellido y grado. Seguidamente se plantearon 8 preguntas cerradas relacionadas con el 

tipo de herramientas tecnológicas más utilizadas por ellos para apoyar su proceso escolar en 
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estos tiempos de pandemia, como también el acceso a internet que tienen en sus hogares, las 

redes sociales utilizadas con mayor frecuencia, la disponibilidad de un correo electrónico, y el 

grado de frecuencia en el que utilizan las TIC para apoyar sus procesos de aprendizaje, y el uso o 

no que le han dado al aplicativo Google Sites. Finalmente se propuso una pregunta abierta si 

consideraban favorable el uso de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje  

Las respuestas de los estudiantes a las preguntas planteadas en la encuesta arrojaron la 

siguiente información que se sistematizó y procesó en Microsoft Excel. (Anexo 1) 

Pregunta 1. Herramientas tecnológicas con las que se cuenta en casa. 

     Las herramientas tecnológicas adquieren gran importancia en los procesos educativos, 

al situarnos en el siglo XXI, vemos que nuestras instituciones educativas transforman sus 

currículos y metodologías pasando de una cultura sólida a una cultura líquida. Área, M. (2015). 

Nos dice: “Lo que se busca no es el empaquetado del conocimiento estable, sino la información 

útil que ayude al estudiante a resolver problemas prácticos y a asumir críticamente una 

información para que sean ellos quienes construyan las respuestas a sus preguntas. 

Ilustración 41.Herramientas tecnológicas usadas por los estudiantes 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Los autores 
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En la figura 6 se observa que la mayoría de los encuestados (83.1%) cuentan con la 

herramienta tecnológica para trabajar en casa de forma virtual a través del Celular. Y solo un 

(9%) cuenta con computador. Lo que permite establecer que el grupo encuestado cuenta con 

herramientas tecnológicas para apoyar sus procesos de aprendizaje y el intercambio de 

información con docentes y compañeros. Cabe destacar que la Institución Educativa Nuestra 

Señora del Carmen por la situación de pandemia ha facilitado herramientas tecnológicas a un 

sector estudiantil que no dispone de las mismas para facilitar las actividades de trabajo en casa 

sin exclusión alguna.  

 

Pregunta 2. Acceso a Internet desde su casa  

Ilustración 42. Acceso a Internet desde casa 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Los autores 

El internet se constituye en un elemento imprescindible para fortalecer los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, por cuanto permite intercambiar información, reforzar la comunicación, 

debatir y expandir las fronteras del conocimiento. La Revista UNIR (2020), lo define como “El 

puente capaz de conectar el conocimiento de personas” (P. 1). 

La figura 7 indica que el (82%) de los estudiantes encuestados cuentan con acceso a 

Internet en su casa, y solo el (18%) no tiene acceso a Internet. Los padres de familia de este 18% 
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de estudiantes, solo pueden acceder al mismo mediante recargas lo que evidencia que su 

conectividad no es total. 

Pregunta 3. Redes sociales más usadas 

Ilustración 43. Redes sociales más usadas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Los autores 

 

 

Según Naso, F. et al., (2012), las redes sociales se constituyen en una excelente oportunidad 

para potenciar el aprendizaje, dado que tienen el innegable valor de acercar el aprendizaje informal 

y el formal. Las mismas permiten al alumno expresarse por sí mismo, entablar relaciones con otros, 

así como atender a las exigencias propias de su educación. (p.2) 

La figura 8 representa en porcentajes el acceso que tienen los estudiantes a las diferentes 

redes sociales, lo que permitió determinar que el aplicativo más utilizado es el WhatsApp 

(78.7%), la frecuencia de Youtube está en un (13.5%) y los de menor uso lo conforman el 

Facebook y el correo electrónico. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que el 

aplicativo de WhatsApp resulta de gran utilidad por cuanto permite el acceso de llamadas o 

videollamadas de forma gratuita permitiendo la comunicación con docentes y estudiantes sin 

importar las limitaciones geográficas. Esta información resulta de gran utilidad para la 

comunicación permanente con los estudiantes y padres de familia vinculados al trabajo de grado. 
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Pregunta 4. Correo electrónico  

Ilustración 44. Estudiantes que cuentan con correo electrónico 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Los autores 

La figura 9 evidencia que la gran mayoría de estudiantes encuestados poseen un correo 

electrónico un (92.1%) y solo un (7.9%) no cuentan con un correo electrónico.  

 

Pregunta 5. Identificación de correo electrónico  

Ilustración 45. Correo electrónico de estudiantes en % 

 

 

 

 

 

Fuente. Los autores 

 

Para Casanovas (2003) citado por Puerta Gil, Carlos Augusto; Sánchez Upegui, 

Alexánder (2010) “El correo electrónico “es una aplicación de comunicación asincrónica en 

línea, basada en la transmisión de texto, que permite adjuntar al mensaje, archivos en cualquier 

formato digital” (p.7). 

20%

1%

79%

Hotmail.com
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Gmail.com
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En la figura 10 se evidencia que la mayoría de estudiantes tiene correo electrónico de 

Gmail (79%) mientras que un pequeño porcentaje tienen correo electrónico de Hotmail (20%) y 

el 1% no tienen correo electrónico creado. Esta información indica que el grupo objeto de 

estudio cuenta con esta herramienta para facilitar la interacción entre docentes y estudiantes, lo 

que será positivo en la implementación de la propuesta didáctica. 

Pregunta 6. Uso de TIC en clases de ciencias naturales  

Ilustración 46. Uso de las TIC en clases 

 

Fuente. Los autores 

 

La incorporación de las TIC en la educación ha abierto grandes posibilidades para 

mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. En el campo de las ciencias naturales las TIC 

potencian el desarrollo de la competencia científica por cuanto brinda al estudiante 

oportunidades para explorar el significado que tiene la ciencia en su vida; al desarrollar mediante 

la indagación científica habilidades de investigación como averiguación, observación, 

organización de datos, explicación, reflexión y acción, que solo las nuevas tecnologías facilitan y 

aceleran al permitir la recopilación y el análisis de datos. 

En la figura 11, se observa que los estudiantes en su mayoría (37.1%), algunas veces 

utilizan las TIC en las clases de ciencias naturales, otro grupo significativo (31.5%) las utilizan 

casi siempre, un porcentaje menor (27%) las utilizan siempre y un pequeño grupo nunca utilizan 
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las tecnologías en las clases de ciencias naturales. Este resultado permite establecer que el grupo 

encuestado dentro de sus metodologías de aprendizaje no utilizan en un 100% las nuevas 

tecnologías, lo que hace imperiosa la necesidad de fortalecer la competencia científica para 

mejorar los procesos de aprendizaje. 

 

Pregunta 7. Uso del aplicativo Google Sites en clases de ciencias naturales.  

Ilustración 47. Uso de Google Sites en clases 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Los autores 

En la sociedad del siglo XXI, caracterizada por una serie de retos, el Google Sites permite 

la construcción compartida de conocimiento (Ambròs & Ramos, 2017). El aprendizaje y el 

conocimiento no pueden estar desligados de la tecnología. Se trata de saber buscar información, 

procesarla, seleccionar la más importante y aplicarla en la solución de problemas académicos, 

sociales, laborales o familiares. Por tanto, las personas son competentes si utilizan herramientas 

tecnológicas para acceder a esa información, apoderársela y aplicarla en la superación de las 

dificultades que se les presenten. 

 

En la Figura 12, se evidencia que la gran mayoría (69.7%) no han trabajado o realizado 

ninguna clase de actividad a través del aplicativo Google Sites y que solo una minoría (30%) han 

realizado alguna actividad. Haciendo un análisis estadístico de la información anterior se puede 

concluir que la implementación de la estrategia didáctica utilizando este sitio web puede ofrecer 
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múltiples posibilidades a los estudiantes para el desarrollo de las habilidades del pensamiento 

científico, por cuanto brinda los espacios necesarios para realizar un trabajo colaborativo 

efectivo, dentro y fuera de las aulas. 

  

Pregunta 8. Las TIC y el favorecimiento en el proceso de enseñanza aprendizaje  

Ilustración 48. Las TIC y el favorecimiento del proceso de enseñanza aprendizaje 

            

 

  

 

 

 

Fuente. Los autores 

 

Las nuevas tecnologías han adquirido gran importancia en el contexto educativo al 

facilitar los aprendizajes en esta generación de nativos digitales. Es así como las herramientas 

tecnológicas se ponen al servicio de la competencia científica, facilitando el proceso 

investigativo y contribuyendo al desarrollo de las mismas a través de la solución de problemas en 

contextos reales y retadores.   

En la figura 13, se evidencia que la mayoría (86.5%) de los estudiantes encuestados 

consideran que las TIC favorecen los procesos de enseñanza aprendizaje, sólo el 13% consideran 

lo contrario. Esto demuestra que los estudiantes tienen una idea clara de los aportes que brinda la 

tecnología a los procesos educativos y de que son conscientes que a través de las herramientas 

TIC se pueden alcanzar mejores aprendizajes. 
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En conclusión, la encuesta realizada a los estudiantes de sexto grado, permitió tener una 

visión clara y precisa sobre el estado de tenencia, apropiación y manejo del internet y de las 

herramientas tecnológicas con fines educativos. El estudio estadístico permitió conocer la 

frecuencia en cuanto al acceso del internet para llevar a cabo los aprendizajes con la ayuda de 

herramientas online, principalmente el aplicativo Google Sites para la presentación de la unidad 

didáctica. De igual manera, permitió conocer la tenencia del correo electrónico por parte de los 

estudiantes para llevar a cabo los procesos de intercambio de información que será de vital 

importancia en la implementación de la secuencia didáctica. Estas evidencias muestran 

claramente que, si se puede realizar la propuesta investigativa con los estudiantes de sexto grado 

de la I, E. Nuestra Señora del Carmen del municipio de Chinú. 

 

 

IMPLEMENTACIÓN 

 

La parte del proceso investigativo donde se exponen la ejecución o puesta en marcha de 

la metodología, lo constituye la implementación en el aula. Según revisión bibliográfica, autores 

como Glaser, Abelson & Garrison (1983) citado por Torrijos Vanessa, Pinto A Laura y Paso R 

Deisy P.  define implementación como “la ejecución en la firma, de un programa adoptado, un 

proceso, el uso de un producto o de una idea aceptada”. (P. 29) 

De acuerdo con lo anterior, puede decirse que la implementación en el aula es la manera 

en la cual el docente ejecuta una metodología con los estudiantes en el proceso educativo para 

abordar un tema teniendo claras las estrategias, los recursos y los tiempos. 

Para determinar las habilidades del pensamiento científico que poseen los estudiantes de 

sexto grado, previo a la aplicación de la propuesta didáctica, se realizó una encuesta que se 
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aplicó a 96 estudiantes del grado sexto de la I. E. Nuestra Señora del Carmen. Para ello se utilizó 

Google Forms, herramienta gratuita que ofrece muchas ventajas al permitir recopilar información 

de forma fácil y eficiente manejo mediante el formulario de encuesta.   

La propuesta pedagógica se ha puesto en marcha con la orientación de los docentes y el 

acompañamiento de la familia en casa teniendo en cuenta que, durante el proceso de 

investigación y análisis de la situación de los estudiantes en tiempo de pandemia, se ha 

establecido parámetros de trabajo que se encaminan al fortalecimiento del desarrollo de las 

habilidades del pensamiento científico, además del beneficio que afecta de manera positiva todo 

el currículum escolar. Se realizan diferentes actividades que involucran el apoyo directo de las 

TIC, procurando que su uso continuo establezca nuevos ambientes de aprendizaje y el desarrollo 

de las competencias escritas con el dominio de las herramientas tecnológicas, con miras a la 

búsqueda de oportunidades de progreso común y mejoramiento de las condiciones formativas. 

A continuación, las evidencias del desarrollo de la recolección de datos realizada. 

Ilustración 49. Implementación encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

En estas imágenes podemos observar que los estudiantes respondieron la encuesta de 

forma libre y autónoma, además, en ellas se evidencia el uso del medio tecnológico que ofrecen 

los celulares y computadores en casa. 
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Ilustración 50 Respondieron la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

En estas fotografías vemos los estudiantes presentando el pre test a partir del cual los 

investigadores pudieron constatar fortalezas y dificultades que presentaban los estudiantes del 

grado sexto en cuanto a las habilidades del pensamiento científico tales como observación, 

interpretación, solución de problemas, planteamiento de hipótesis, y comunicación. 

La siguiente figura es el pantallazo que da la bienvenida a la página de Google Sites a los 

estudiantes para que tengan presente la meta de la unidad y den comienzo al mismo. 

Ilustración 51. Pantalla de bienvenida de plataforma Google Sites 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores. 

Luego, mediante el uso de los celulares a través de las aplicaciones de WhatsApp y 

Kahoot los estudiantes se comunicaron con los docentes para leer, escuchar y ver orientaciones 

de las actividades lúdicas para el mejoramiento de su observación, interpretación, solución de 
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problemas y comunicación. Estas actividades les ayudan a potenciar sus habilidades ya que se 

evidencia el avance en este campo llegando a tener puntuaciones altas en las pruebas realizadas 

en Kahoot y en las retro alimentaciones realizadas en WhatsApp y en Google meet. Las 

siguientes fotografías evidencian lo anterior: 

Ilustración 52. Fortalecimiento de habilidades científicas con la aplicación WhatsApp y Kahoot 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

 

En una sesión diferente los docentes continuaron con la actividad del laboratorio  sobre el 

cambio climático, dando a elegir a los estudiantes un subtema como calentamiento global, efecto 

invernadero, lluvia ácida y contaminación atmosférica, explicando y motivando a los estudiantes 

en su desarrollo, en el planteamiento de hipótesis, en el cuidado y uso de los materiales en casa, 

en el seguimiento de instrucciones, así como en la manipulación de los elementos y solución de 

problemas presentados en la práctica como se muestra en las siguientes fotografías. 
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Ilustración 53. Laboratorios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

Otro paso fue el informe de laboratorio en que los docentes orientaron a los estudiantes 

para su elaboración paso a paso teniendo en cuenta el lenguaje propio de la ciencia, el 

planteamiento y verificación de hipótesis, la escritura, el orden y la presentación del informe 

sobre el subtema elegido. Las siguientes imágenes evidencian esta actividad, así como la 

elaboración de los informes por parte de los estudiantes. 

Ilustración 54. Informe de laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 
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En otro conjunto de sesiones, los estudiantes participaron del video foro “El cambio 

climático”. En esta actividad observaron videos relacionados con el cambio climático y fueron 

respondiendo preguntas que los invitaban a reflexionar y asumir una postura crítica como 

estudiante de Inscarmen ante las consecuencias que ha dejado la actividad del hombre en la 

naturaleza y que generan el cambio climático en nuestro planeta en distintos niveles tanto global, 

como departamental y local. Las siguientes fotografías evidencian la postura asumida por 

algunos estudiantes del grado sexto. 

Ilustración 55. Video foro El cambio climático 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores. 

En las siguientes fotografías se evidencia la orientación por parte de los docentes y la 

puesta en marcha de la “campaña Combatiendo el cambio climático en Inscarmen”. Los 

estudiantes presentaron sus recursos visuales de la campaña desde su contexto familiar teniendo 

en cuenta la creatividad, y la claridad del mensaje.  
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Ilustración 56. Campaña: Combatiendo El cambio climático en Inscarmen. 

Fuente: Los autores 

 

En las siguientes fotografías se evidencia la orientación por parte de los docentes para 

realizar la autoevaluación de la unidad didáctica trabajada.  Los estudiantes presentaron sus 

formatos de autoevaluación teniendo como base la sinceridad autocritica y autoregulación. 

Ilustración 57. Autoevaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

 

Aplicación y resultados del Cuestionario de Evaluación final 

Al desarrollar la totalidad de las actividades programadas en la secuencia didáctica, se 

aplicó el cuestionario de evaluación final, cuya estructura fue la misma a la del cuestionario 

diagnóstico.  Este permitió identificar los niveles de habilidad del pensamiento científico 
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alcanzados, que presentan los niños en cuanto a la observación a descripción e interpretación de 

imágenes; en el nivel de comunicación permitió identificar los argumentos que expresan los 

niños cuando se refieren al cambio climático, la apropiación de conceptos relacionados con dicho 

fenómeno, la ampliación de vocabulario y la capacidad de expresión ante el grupo. 

Ilustración 58. Pregunta 1, evaluación final 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Los autores  

 

Ilustración 59. Pregunta 2. Evaluación final 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Los autores 
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En la figura 59, 60 se observa que la cantidad de estudiantes que aciertan las respuestas 

correctas, está por encima de la cantidad de estudiantes con respuestas incorrectas, lo cual 

evidencia un avance en el desempeño académico a nivel general de los estudiantes de 6° de la 

Institución Educativa Nuestra Señora Del Carmen, en el desarrollo de habilidad de observación. 

Ilustración 60. Pregunta 3, evaluación final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Los autores  
 

Ilustración 61. Pregunta 4, evaluación final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Los autores 

 

En la figura 61, 62 se observa que la cantidad de estudiantes que aciertan las respuestas 

correctas, está por encima de la cantidad de estudiantes con respuesta incorrecta, lo cual 
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evidencia un avance en el desempeño académico a nivel general de los estudiantes de 6° de la 

Institución Educativa Nuestra Señora Del Carmen, en el desarrollo de habilidad interpretación 

Ilustración 62 Pregunta 5, evaluación final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Los autores 

 

Ilustración 63 Pregunta 1, evaluación final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Los autores 

 

En la figura 63, 64, se observa que la cantidad de estudiantes que aciertan las respuestas 

correctas, está por encima de la cantidad de estudiantes con respuesta incorrecta, lo cual 

evidencia un avance en el desempeño académico a nivel general de los estudiantes de 6° de la 
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Institución Educativa Nuestra Señora Del Carmen, en el desarrollo de habilidad de solución de 

problemas. 

Ilustración 64. Pregunta 7, evaluación final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Los autores 

 

Ilustración 65 Pregunta 8, evaluación final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Los autores 

 

En la figura, 65, 66 se observa que la cantidad de estudiantes que aciertan las respuestas 

correctas, está por encima de la cantidad de estudiantes con respuesta incorrecta, lo cual 
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evidencia un avance en el desempeño académico a nivel general de los estudiantes de 6° de la 

Institución Educativa Nuestra Señora Del Carmen, en el desarrollo de habilidad interpretación 

Ilustración 66 Pregunta 9, evaluación final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Los autores  

 

Ilustración 67, Pregunta 10, evaluación final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Los autores 

En la figura 67, 68, se observa que la cantidad de estudiantes que aciertan las respuestas 

correctas, está por encima de la cantidad de estudiantes con respuesta incorrecta, lo cual 
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evidencia un avance en el desempeño académico a nivel general de los estudiantes de 6° de la 

Institución Educativa Nuestra Señora Del Carmen, en el desarrollo de habilidad de comunicación 

 

Análisis de la evaluación final  

En análisis de resultados y conclusiones parte del proceso entre el cuestionario 

diagnóstico y el cuestionario final bajo las categorías de observación, interpretación, solución de 

problemas, planteamiento y tomas de decisiones – comunicación como habilidades del 

pensamiento científico, así:  

Ilustración 68. Habilidades de pensamiento científico 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Siguiendo los resultados representados en la gráfica, se observó que las habilidades del 

pensamiento científico en la cantidad de respuestas correctas están por encima de la cantidad de 

respuestas incorrectas en el cuestionario de evaluación final  con relación al cuestionario de 

evaluación diagnostica,  lo que evidencia un buen avance del desempeño académico de estas 

habilidades a nivel general de los estudiantes de 6° de la Institución Educativa Nuestra Señora 

Del Carmen en los resultados del cuestionario de evaluación final comparados con el desempeño 
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registrado en el cuestionario de evaluación diagnostica, en el desarrollo de habilidades del 

pensamiento científico de la temática de cambio climático. 

 

En las preguntas 1 y 2 que apuntaron a conocer el proceso en la habilidad de observación, 

en la competencia de uso comprensivo del conocimiento, después de realizada la propuesta 

didáctica y prueba como valoración, la capacidad de la mayoría de los estudiantes en sus 

respuestas se caracteriza en reconocer y diferenciar fenómenos a través de representaciones y 

general las imágenes, se evidencia un gran avance en sus respuestas. 

 

En las preguntas 3 y 4 que apuntaron a conocer el proceso de la habilidad en la 

interpretación de la información, al igual que en la habilidad anterior se manifiesta en la mayoría 

de los estudiantes capacidad para construir y comprender argumentos, representaciones o 

modelos que den razón de fenómenos, lo cual se interpreta en un notorio fortalecimiento. 

 

En las preguntas 5 y 6 que apuntaron a conocer el proceso en la habilidad de solución de 

problemas, también se evidencia capacidad para plantear preguntas y procedimientos adecuados, 

buscar, seleccionar, organizar e interpretar información relevante para dar respuestas a cualquier 

cuestionamiento, esto determina un gran avance en este aspecto en su formación académica. 

 

En las preguntas 7 y 8 que apuntaron a conocer el proceso en la habilidad de plantear 

alternativas o hipótesis manifiesta un gran porcentaje de estudiantes con la capacidad de 

interpretar y dar su opinión coherente ante la pregunta realizada al igual en este aspecto ha sido 

de gran beneficio su fortalecimiento. 
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En las preguntas 9 y 10 que apuntaron a conocer el proceso en la habilidad en la toma de 

decisiones, donde también se evidencia la capacidad que muestran en su mayoría a la toma de 

decisiones acordes a la información dada, también en este aspecto se ha fortalecido con la 

aplicación de la propuesta pedagógica. 

CONCLUSIONES 

Una vez ejecutada la presente investigación cuyo objetivo general es desarrollar 

habilidades del pensamiento científico en la comprensión del cambio climático, mediante la 

implementación de una secuencia didáctica con el uso del aplicativo Google Sites en los 

estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen de Chinú 

Córdoba y siguiendo cada uno de los objetivos específicos planteados, se puede concluir lo 

siguiente: 

 

Al diagnosticar las habilidades del pensamiento científico frente a la comprensión del 

cambio climático que poseen los estudiantes de sexto grado se encontró un nivel de desempeño 

bajo y ausencia de estrategias pedagógicas apoyadas en las TICS. Desde los antecedentes 

investigativos se encontraron que las investigaciones nacionales, regionales e internacionales, 

que se tomaron como referentes, contribuyeron en el desarrollo de este proyecto de investigación 

puesto que cada una de estas investigaciones concurre en que la implementación de las TIC en la 

práctica pedagógica, fortalece los procesos de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales. 

 

Al diseñar una secuencia didáctica que favorezcan el desarrollo del pensamiento 

científico en los estudiantes con el apoyo de Google Sites se encontró que  la implementación de 
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estrategias pedagógicas apoyadas en las TIC favorecen el desarrollo de las competencias  en 

Ciencias Naturales en el desarrollo de habilidades del pensamiento científico de los estudiantes, 

permitiendo la apropiación del conocimiento a través de un aprendizaje significativo por parte 

del estudiante, construyéndose así bases sólidas en la comprensión,  favoreciendo esto el 

desarrollo de las competencias de observación, comprensión, comunicación, resolución de 

problemas, toma de decisión  y a la vez  aprovechando las TIC como herramienta didáctica para 

ser agente activo en la construcción de su propio conocimiento. 

 

En cuanto, a la secuencia didáctica haciendo uso del aplicativo Google Sites que permita 

el desarrollo de habilidades científicas y tecnológicas en los estudiantes para la comprensión del 

cambio climático se encontró que durante la implementación de la estrategia pedagógica, 

apoyada mediante la aplicación de Google Sites, se manifestó un interés y motivación por parte 

de los estudiantes en el desarrollo de cada una de las actividades, creándose ambientes más 

agradables de aprendizaje eficaces y motivantes, propiciándose el aprendizaje autónomo Los 

estudiante realizaban de forma clara la comprensión en cada una de las actividades encaminadas 

a la temática del cambio climático, las cuales  pueden llevar al despertar ampliamente el deseo de 

participar activamente al mejoramiento ambiental, desde un acción realizada desde casa, 

llevando a comprometerse y a comprometer a otros en el mismo deseo de forma rápida y 

emotiva. 

 

Frente al impacto alcanzado por los estudiantes en el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento científico implementada la secuencia didáctica se encontró que con la 

implementación de esta propuesta pedagógica los estudiantes lograron un mejor desempeño 
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académico en cada una de las competencias en el desarrollo de habilidades del pensamiento 

científico, lo cual se evidencia al comparar el análisis de los resultados de la prueba diagnóstica o 

pre test, en el que el desempeño en cada competencia estuvo bastante bajo, respecto al análisis de 

los resultados de la prueba de salida o post test, la cual se realizó luego de aplicar el desarrollo de 

la propuesta pedagógica, donde los desempeños de los estudiantes aumentaron 

considerablemente en cada una de las habilidades del pensamiento científico destacadas de 

Ciencias Naturales.  

RECOMENDACIONES  

A partir de haber implementado la estrategia pedagógica que busca fortalecer las 

competencias en Ciencias Naturales en el desarrollo de habilidades del pensamiento científico, 

apoyados en el aplicativo Google Sites como herramienta didáctica a estudiantes de grado sexto 

de básica secundaria, se hacen las siguientes recomendaciones:   

• Coordinar con directivos para que se den espacios de reflexión y capacitación con 

talleres encaminados a la consecución de habilidades del pensamiento científico en todos los 

grados 

• Motivar a los docentes de la institución sobre la implementación de diversas estrategias 

didácticas a través de la virtualidad que favorezcan mejores aprendizajes en los estudiantes en 

forma coordinada 

• Motivar a los docentes de la institución para el uso de diversas herramientas digitales 

como apoyo en los procesos de aprendizaje. Sobre todo, aquellos gratuitos que facilitan su rápido 

acceso sin limitaciones. 
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• Los procesos de evaluación formativa requieren de la evaluación constante del 

estudiante como mecanismo para valorar los alcances y limitaciones presentadas durante el 

aprendizaje. 

Seguir fomentando la integración de la coevaluación y autoevaluación después de cada 

actividad. 

.    
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ANEXOS 

Encuesta inicial 

 

ENCUESTA  

Objetivo: Con el fin de mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje en nuestra institución educativa, le pedimos 
contestar de manera sincera cada una de las siguientes preguntas. La información recolectada es de carácter 
confidencial, y será utilizada exclusivamente para el desarrollo de la investigación. 
 
Nombre y apellido _________________________________________ Grado: ______ 

1. ¿Con cuál de las siguientes herramientas tecnológicas cuenta usted en su casa para trabajar de forma virtual 

en este tiempo de pandemia? 

a. Computador 

b. Celular 

c. Tablet 

d.  Ninguno    

2. ¿Tiene usted acceso a Internet desde su casa? 

Si _______                            No_______ 

 

3. ¿Cuál de las siguientes redes sociales utilizas con mayor frecuencia? 

a. You tube 

b. Facebook 

c. WhatsApp 

d. E. mail    

 

4. Tiene usted creado correo electrónico? 

 Si _______                             No_______ 

 

5. Cuál es su correo electrónico? 

__________________________________ 

6. ¿En sus clases de Ciencias Naturales se utilizan las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC para 

desarrollar las temáticas? 

a.  Siempre 

b.  Casi Siempre 

c.  Algunas Veces 

d.  Nunca    

7. ¿Ha trabajado en sus clases de Ciencias Naturales con el aplicativo Google Sites? 

Si _______   

No______ 

8. ¿Consideras que el uso de las TIC en las clases favorece el rendimiento en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

Si _______                              No______ 

9. Por qué consideras o no que las TIC favorecen el rendimiento en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

________________________________________________________________________ 
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Población encuestada 

El número de usuarios que respondieron la encuesta corresponde a 96, así como se evidencia en la 

figura 10. 

Figura 1. Usuarios encuestados. 

Fuente. Los autores 

Pregunta 1. Herramientas tecnológicas con las que se cuenta en casa 
En la figura 11 se observa que la gran mayoría de los encuestados (83.1%) cuentan con la 

herramienta tecnológica para trabajar en casa de forma virtual a través del Celular. Y solo un (9%) 

cuenta con computador 

Cabe destacar que la Institución Educativa Nuestra Señora Del Carmen a través del concejo 

directivo tomó la decisión de distribuir algunos portátiles y Tablet propias de la institución para 

asignárselos en forma de préstamo a los estudiantes que no contaban en sus casas con ninguna 

herramienta tecnológica para trabajar desde casa 
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Figura 2. Herramientas tecnológicas usadas por los estudiantes 

Fuente. Los autores 

Pregunta 2. Acceso a Internet desde su casa 

Figura 3. Acceso a Internet desde casa 

Fuente. Los autores 

La figura 12 indica que el (82%) de los estudiantes encuestados cuentan con acceso a Internet en 

su casa, y solo el (18%) no tiene acceso a Internet. 

Los padres de familia de este 18% de estudiantes, tomaron la decisión de contar con este 

servicio, por recargas, con lo cual el estudiante pudo realizar esta encuesta. 
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Pregunta 3. Redes sociales más usadas 

Figura 4. Redes sociales más usadas 

Fuente. Los autores 

En la figura 13 se observa que los estudiantes tienen acceso a las redes sociales principalmente 

al aplicativo de WhatsApp en un (78.7%), a You tube (13.5%) y el resto en gran minoría a E. mail, y 

Facebook, teniendo en cuenta que son estudiante de 11 a 12 años 

Esta pregunta resulta de gran importancia para la implementación del trabajo de grado, ya que, 

por consideraciones tecnológicas de fácil acceso, el WhatsApp es un medio de información entre 

docente y estudiantes.  

Pregunta 4. Correo electrónico 
La figura 14 evidencia que la gran mayoría de estudiantes encuestados poseen un correo 

electrónico un (92.1%) y solo un (7.9%) no cuentan con un correo electrónico. 

Figura 5. Estudiantes que cuentan con correo electrónico 

Fuente. Los autores 
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Pregunta 5.  Identificación de correo electrónico 

Tabla 3. Ejemplo de correo electrónico de estudiantes 
 

Fuente. Los autores 

 

Pregunta 6. Uso de TIC en clases de ciencias naturales 

Figura 6. Uso de las TIC en clases 

Fuente. Los autores 
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En la figura 16, se observa que los estudiantes, en su gran mayoría, manifiestan que en sus 

clases de Ciencias Naturales y Ambiental algunas veces (37.1%) o casi siempre (31.5%) se utilizan las 

tecnologías como apoyo a los procesos de enseñanza aprendizaje.  

Por lo tanto, este proyecto de investigación toma una gran relevancia al implementar las TIC en 

cada una de las actividades académicas que permitan fortalecer estos procesos de enseñanza 

aprendizaje.  

Pregunta 7. Uso del aplicativo Google Sites en clases de ciencias naturales. 

En la Figura 17, se evidencia que la gran mayoría (69.7%) no han trabajado o realizado ninguna 

clase de actividad a través del aplicativo Google Sites y que solo una minoría (30%) han realizado alguna 

actividad. 

 

Figura 7. Uso de Google Sites en clases 

Fuente. Los autores 
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Pregunta 8. Las TIC y el favorecimiento en el proceso de enseñanza aprendizaje 

Figura 8.Las TIC y el favorecimiento del proceso de enseñanza aprendizaje 

Fuente. Los autores 

 

En la figura 18, se evidencia que la gran mayoría (86.5%) de los estudiantes encuestados 

consideran que las TIC favorecen los procesos de enseñanza aprendizaje, argumentado algunos que la 

clase es más dinámica, otros argumentan que se concentran más en la clase, y otros que aprenden más 

interactuando con las tecnologías 

Sólo 13% considera que no es importante y tampoco favorece rendimiento su uso en las clases. 
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Cuestionario de Evaluación Diagnóstica 

Apreciado estudiante, te invitamos a responder esta evaluación diagnóstica con el fin de conocer el nivel 

de conocimiento que tienes acerca del cambio climático. Las preguntas de este cuestionario 

constan de un enunciado y de cuatro posibilidades de respuesta, entre las cuales debes escoger la 

que consideres correcta. 

  Nombre y Apellido ________________________________ 

  Responde las preguntas 1 y 2 a partir de la observación de la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. El cambio climático es la variación global del clima en la tierra, según la imagen que observas, ¿Qué 

ocurre en el planeta? 

A. El sol se acerca cada día más a nuestro planeta 

B. Variaciones del clima por acción normal y natural 

C. Alteraciones del clima por la actividad humana 

D. La flora y la fauna se está adaptando a los cambios climáticos 

(Habilidad de observación) Respuesta: C 

       2. Según la descripción de la imagen, el autor quiere expresar que; 

A. las características del clima pueden cambiar 

B. los efectos del cambio climático pueden alterar la vida de los seres vivos. 

C. los osos polares se adaptan a las características del medio 

D. la actitud humana frente al cambio climático debe cambiar 

       (Habilidad de observación) Respuesta: B 
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3. En 1992, durante el desarrollo de la Cumbre de Rio se promulgó el Convenio Marco de las Naciones 

Unidas sobre Cambio Climático, que buscaba el compromiso de los países con la reducción de las 

emisiones atmosféricas responsables del calentamiento del planeta. 

Los compromisos adquiridos por los estados están condicionados por sus responsabilidades “comunes 

pero diferenciadas”, lo cual significa que las responsabilidades de dichos países son: 

 

A. comunes porque todos han contribuido a generar el cambio climático, diferenciadas porque cada uno lo ha 

hecho en diferente medida y su respuesta debe estar acorde con el grado de afectación. 

B. comunes porque todos han contribuido al problema de cambio climático, diferenciadas porque cada uno debe 

responder de acuerdo con sus condiciones sociales y su capacidad económica. 

C. comunes porque el Convenio Marco del Cambio Climático obliga a todos a afrontar el problema; 

diferenciadas porque cada país posee medios tecnológicos diferentes para responder a éste. 

D. comunes porque aun cuando no hayan contribuido al problema de cambio climático la consecuencia es global, 

diferenciadas porque los países en vía de desarrollo contaminan más. 

(Interpretación de la información) Respuesta: B 

 

4. En Colombia se ha entendido la potestad de todos a gozar de un ambiente sano como un derecho y un 

deber. De las siguientes opciones la que sustenta mejor esta afirmación es: 

A. los ciudadanos pueden tomar parte en las decisiones que afectan el medio ambiente, generando los 

recursos para protegerlo. 

B. los ciudadanos deben vigilar la toma de decisiones que afectan el medio ambiente y la consecución de los 

recursos para protegerlo. 

C. los ciudadanos pueden tomar parte en las decisiones que afectan el medio ambiente, debiendo a su vez 

proteger los recursos naturales. 

D. los ciudadanos podrán solicitar información acerca de las decisiones que afectan el medio ambiente y vigilar 

los resultados de la aplicación de las mismas. 

       (Interpretación de la información) Respuesta: D 
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5. Muchos investigadores afirman que el actual calentamiento de la Tierra es producto de los 

contaminantes atmosféricos generados por las actividades productivas del hombre. 

Considerando esta hipótesis y teniendo en cuenta que el aumento de la temperatura interactúa con otras 

variables climatológicas, una acción efectiva que, desde los barrios residenciales, contribuye a disminuir 

los elementos que inciden en el aumento de la temperatura es:    

A. reducir la emisión de gases tóxicos como óxido nitroso y el metano. 

B. desarrollar procesos de reciclaje de basura para disminuir la contaminación. 

C. disminuir el uso de aerosoles clorofluorocarbono. 

D. ahorrar voluntariamente agua y energía eléctrica. 

(Habilidad solución de problemas) Respuesta: B 

6. Se ha dicho que la reforestación puede contribuir a mitigar las concentraciones de gases que produce 

el efecto invernadero y que este tipo de medida es más efectiva en los países ecuatoriales, pues en ellos los 

árboles crecen más rápido. Los países industrializados quieren que los países ecuatoriales, que en su 

mayoría están en vías de desarrollo, reforesten y dejen de talar árboles. Por su parte, estos países no 

quieren renunciar a su derecho de explotar los bosques pues consideran que son parte de sus recursos 

para lograr el desarrollo. 

 

 

 

 

 

De las siguientes alternativas aquella que haría parte de la solución al problema de la reforestación sin 

menoscabar los derechos de ninguno de los países sería que los que se encuentran en vías de desarrollo; 

A. renunciaran a su derecho de explotar los recursos en beneficio de la humanidad. 

     B. solicitaran a los países desarrollados, ayudas tecnológicas alternativas a la reforestación. 

    C. planificaran los usos del suelo, estableciendo áreas forestales protectoras y áreas susceptibles de    

explotación. 

    D. reforestaran para contribuir a la regulación del clima, así no se encuentren en la zona ecuatorial. 

    (Habilidad solución de problemas) 

    Respuesta: C 
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7. El devastador paso del huracán Iota cerca del archipiélago de San Andrés y Providencia en el año 

2020 en el que murieron dos personas y otra se encontraba desaparecida, se presentaron graves daños, 

sobre todo en Providencia, dejando pérdidas de un 98% de la infraestructura existente por lo que sus 

habitantes quedaron sin vivienda, escuelas, hospitales, supermercados, sufriendo afectaciones en las 

comunicaciones y vías terrestres. Declarándose la zona en estado de emergencia y necesitando de la 

atención inmediata del gobierno para afrontar la crisis. 

 

 

 

 

 

Una hipótesis que podría explicar este fenómeno ocurrido en el territorio insular del caribe colombiano es: 

A. Las zonas geográficas que atraen grandes cambios meteorológicos están ubicadas en el Océano Atlántico 

dado a su gran extensión. 

B. La destrucción total de la capa de ozono origina la acumulación de tormentas eléctricas que posteriormente 

se desplazan por zonas oceánicas del planeta. 

C. la atmosfera terrestre experimenta grandes cambios en su composición a lo largo de la historia de nuestro 

planeta como producto de los procesos geológicos, y por esta razón ocurren los huracanes. 

D. las aguas oceánicas donde se forman los huracanes están sufriendo un incremento de su temperatura que 

son provocados por la emisión de gases efecto invernadero. 

(Habilidad de hipótesis) Respuesta: D 

     8. De acuerdo con el fenómeno meteorológico ocurrido el 13 de noviembre del 2020 en la isla de     

Providencia, la hipótesis que mejor explica la relación que existe entre los huracanes con el cambio climático es; 

     A. los huracanes no existen por el cambio climático, pero sí que explica los cambios en cuanto a frecuencia, 

intensidad y recurrencia. 

     B. los huracanes son producto de la acumulación de los gases efecto invernadero y se incrementan por el 

cambio climático que enfrenta el planeta. 

    C. la contaminación del aire dado a la intensa actividad industrial origina la acumulación de gases que 

recorren a gran velocidad la atmosfera de los océanos constituyéndose en huracanes de alta peligrosidad. 

    D. No existe relación alguna porque los huracanes siempre han existido y se constituyen en fenómenos 

naturales que nada tiene que ver con el cambio climático. 

    (Habilidad de hipótesis) Respuesta: A 
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9. Para enfrentar el cambio climático que acciones harías como estudiante? 

A. tener en cuenta las iniciativas de mi profesor para emprender acciones de mejoramiento en la escuela 

B. participar en foros alusivos al cambio climático para tener buen dominio del tema 

C. trabajar en equipo para la construcción de un plan de acción que mitigue el cambio climático. 

D. ninguna, porque eso es compromiso de los gobiernos de los distintos países. 

(habilidad de decisión y comunicación) Respuesta: C 

10. El cambio climático es un gran problema mundial que afecta a la humanidad y a todos los seres 

vivos, por eso los gobiernos de los distintos países ya están empezando a tomar acciones para frenarlo.  

Una buena estrategia que tú podrías liderar para generar un gran impacto en la consciencia de las personas 

hacia la preservación del medio ambiente, sería:  

A) Liderar una campaña por las redes sociales donde se invite a las personas de diferentes países a usar 

carros eléctricos, energías renovables, no contaminar los humedales, no quemar basura, dejar de usar 

agroquímicos, detener deforestación, incentivar el reciclaje, ahorrar agua y energía eléctrica, etc.  

B) Realizar una campaña de concientización en tu colegio donde se invite a tus compañeros, docentes y padres 

de familia a usar energías renovables, no contaminar los ríos, quebradas, ciénagas, no quemar basura, dejar de 

usar agroquímicos en los cultivos, no talar árboles, incentivar el reciclaje, ahorrar agua y energía eléctrica, etc.  

C) Visitar la alcaldía de tu ciudad para exponerles tus argumentos fundamentados en datos científicos sobre 

las graves consecuencias del cambio climático con el fin de que lideren una campaña municipal de 

concientización del cuidado del medio ambiente.  

D) Escribir una carta al presidente de la república para que proponga y lidere una campaña nacional de 

concientización del cuidado del medio ambiente.  

Habilidad de decisión y comunicación) Respuesta: A 

 

 

 



163 
 
 

Cuestionario de Evaluación Final 

               OBJETIVO: evaluar las competencias de Observación, interpretación de la información, 

solución de problemas, plantear alternativas y tomar decisiones o comunicación frente a 

problemáticas ambientales producto del cambio climático 

              Las preguntas de este cuestionario constan de un enunciado y de cuatro posibilidades de 

respuesta, entre las cuales debes escoger la que consideres correcta. 

  Nombre y Apellido ________________________________ 

  Responde las preguntas 1 y 2 a partir de la observación de la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. El cambio climático es la variación global del clima en la tierra, según la imagen que observas, ¿Qué 

ocurre en el planeta? 

A. El sol se acerca cada día más a nuestro planeta 

B. Variaciones del clima por acción normal y natural 

C. Alteraciones del clima por la actividad humana 

D. La flora y la fauna se está adaptando a los cambios climáticos 

(Habilidad de observación) Respuesta: C 

       2. Según la descripción de la imagen, el autor quiere expresar que; 

A. las características del clima pueden cambiar 

B. los efectos del cambio climático pueden alterar la vida de los seres vivos. 

C. los osos polares se adaptan a las características del medio 

D. la actitud humana frente al cambio climático debe cambiar 

       (Habilidad de observación) Respuesta: B 
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3. En 1992, durante el desarrollo de la Cumbre de Rio se promulgó el Convenio Marco de las Naciones 

Unidas sobre Cambio Climático, que buscaba el compromiso de los países con la reducción de las 

emisiones atmosféricas responsables del calentamiento del planeta. 

Los compromisos adquiridos por los estados están condicionados por sus responsabilidades “comunes 

pero diferenciadas”, lo cual significa que las responsabilidades de dichos países son: 

 

A. comunes porque todos han contribuido a generar el cambio climático, diferenciadas porque cada uno lo ha 

hecho en diferente medida y su respuesta debe estar acorde con el grado de afectación. 

B. comunes porque todos han contribuido al problema de cambio climático, diferenciadas porque cada uno debe 

responder de acuerdo con sus condiciones sociales y su capacidad económica. 

C. comunes porque el Convenio Marco del Cambio Climático obliga a todos a afrontar el problema; 

diferenciadas porque cada país posee medios tecnológicos diferentes para responder a éste. 

D. comunes porque aun cuando no hayan contribuido al problema de cambio climático la consecuencia es global, 

diferenciadas porque los países en vía de desarrollo contaminan más. 

(Interpretación de la información) Respuesta: B 

 

4. En Colombia se ha entendido la potestad de todos a gozar de un ambiente sano como un derecho y un 

deber. De las siguientes opciones la que sustenta mejor esta afirmación es: 

A. los ciudadanos pueden tomar parte en las decisiones que afectan el medio ambiente, generando los 

recursos para protegerlo. 

B. los ciudadanos deben vigilar la toma de decisiones que afectan el medio ambiente y la consecución de los 

recursos para protegerlo. 

C. los ciudadanos pueden tomar parte en las decisiones que afectan el medio ambiente, debiendo a su vez 

proteger los recursos naturales. 

D. los ciudadanos podrán solicitar información acerca de las decisiones que afectan el medio ambiente y vigilar 

los resultados de la aplicación de las mismas. 

       (Interpretación de la información) Respuesta: D 
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5. Muchos investigadores afirman que el actual calentamiento de la Tierra es producto de los 

contaminantes atmosféricos generados por las actividades productivas del hombre. 

Considerando esta hipótesis y teniendo en cuenta que el aumento de la temperatura interactúa con otras 

variables climatológicas, una acción efectiva que, desde los barrios residenciales, contribuye a disminuir 

los elementos que inciden en el aumento de la temperatura es:    

A. reducir la emisión de gases tóxicos como óxido nitroso y el metano. 

B. desarrollar procesos de reciclaje de basura para disminuir la contaminación. 

C. disminuir el uso de aerosoles clorofluorocarbono. 

D. ahorrar voluntariamente agua y energía eléctrica. 

(Habilidad solución de problemas) Respuesta: B 

6. Se ha dicho que la reforestación puede contribuir a mitigar las concentraciones de gases que produce 

el efecto invernadero y que este tipo de medida es más efectiva en los países ecuatoriales, pues en ellos los 

árboles crecen más rápido. Los países industrializados quieren que los países ecuatoriales, que en su 

mayoría están en vías de desarrollo, reforesten y dejen de talar árboles. Por su parte, estos países no 

quieren renunciar a su derecho de explotar los bosques pues consideran que son parte de sus recursos 

para lograr el desarrollo. 

 

 

 

 

 

De las siguientes alternativas aquella que haría parte de la solución al problema de la reforestación sin 

menoscabar los derechos de ninguno de los países sería que los que se encuentran en vías de desarrollo; 

A. renunciaran a su derecho de explotar los recursos en beneficio de la humanidad. 

     B. solicitaran a los países desarrollados, ayudas tecnológicas alternativas a la reforestación. 

    C. planificaran los usos del suelo, estableciendo áreas forestales protectoras y áreas susceptibles de    

explotación. 

    D. reforestaran para contribuir a la regulación del clima, así no se encuentren en la zona ecuatorial. 

    (Habilidad solución de problemas) 

    Respuesta: C 
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7. El devastador paso del huracán Iota cerca del archipiélago de San Andrés y Providencia en el año 

2020 en el que murieron dos personas y otra se encontraba desaparecida, se presentaron graves daños, 

sobre todo en Providencia, dejando pérdidas de un 98% de la infraestructura existente por lo que sus 

habitantes quedaron sin vivienda, escuelas, hospitales, supermercados, sufriendo afectaciones en las 

comunicaciones y vías terrestres. Declarándose la zona en estado de emergencia y necesitando de la 

atención inmediata del gobierno para afrontar la crisis. 

 

 

 

 

 

Una hipótesis que podría explicar este fenómeno ocurrido en el territorio insular del caribe colombiano es: 

A. Las zonas geográficas que atraen grandes cambios meteorológicos están ubicadas en el Océano Atlántico 

dado a su gran extensión. 

B. La destrucción total de la capa de ozono origina la acumulación de tormentas eléctricas que posteriormente 

se desplazan por zonas oceánicas del planeta. 

C. la atmosfera terrestre experimenta grandes cambios en su composición a lo largo de la historia de nuestro 

planeta como producto de los procesos geológicos, y por esta razón ocurren los huracanes. 

D. las aguas oceánicas donde se forman los huracanes están sufriendo un incremento de su temperatura que 

son provocados por la emisión de gases efecto invernadero. 

(Habilidad de hipótesis) Respuesta: D 

     8. De acuerdo con el fenómeno meteorológico ocurrido el 13 de noviembre del 2020 en la isla de     

Providencia, la hipótesis que mejor explica la relación que existe entre los huracanes con el cambio climático es; 

     A. los huracanes no existen por el cambio climático, pero sí que explica los cambios en cuanto a frecuencia, 

intensidad y recurrencia. 

     B. los huracanes son producto de la acumulación de los gases efecto invernadero y se incrementan por el 

cambio climático que enfrenta el planeta. 

    C. la contaminación del aire dado a la intensa actividad industrial origina la acumulación de gases que 

recorren a gran velocidad la atmosfera de los océanos constituyéndose en huracanes de alta peligrosidad. 

    D. No existe relación alguna porque los huracanes siempre han existido y se constituyen en fenómenos 

naturales que nada tiene que ver con el cambio climático. 

    (Habilidad de hipótesis) Respuesta: A 
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9. Para enfrentar el cambio climático que acciones harías como estudiante? 

A. tener en cuenta las iniciativas de mi profesor para emprender acciones de mejoramiento en la escuela 

B. participar en foros alusivos al cambio climático para tener buen dominio del tema 

C. trabajar en equipo para la construcción de un plan de acción que mitigue el cambio climático. 

D. ninguna, porque eso es compromiso de los gobiernos de los distintos países. 

(habilidad de decisión y comunicación) Respuesta: C 

10. El cambio climático es un gran problema mundial que afecta a la humanidad y a todos los seres 

vivos, por eso los gobiernos de los distintos países ya están empezando a tomar acciones para frenarlo.  

Una buena estrategia que tú podrías liderar para generar un gran impacto en la consciencia de las personas 

hacia la preservación del medio ambiente, sería:  

A) Liderar una campaña por las redes sociales donde se invite a las personas de diferentes países a usar 

carros eléctricos, energías renovables, no contaminar los humedales, no quemar basura, dejar de usar 

agroquímicos, detener deforestación, incentivar el reciclaje, ahorrar agua y energía eléctrica, etc.  

B) Realizar una campaña de concientización en tu colegio donde se invite a tus compañeros, docentes y padres 

de familia a usar energías renovables, no contaminar los ríos, quebradas, ciénagas, no quemar basura, dejar de 

usar agroquímicos en los cultivos, no talar árboles, incentivar el reciclaje, ahorrar agua y energía eléctrica, etc.  

C) Visitar la alcaldía de tu ciudad para exponerles tus argumentos fundamentados en datos científicos sobre 

las graves consecuencias del cambio climático con el fin de que lideren una campaña municipal de 

concientización del cuidado del medio ambiente.  

D) Escribir una carta al presidente de la república para que proponga y lidere una campaña nacional de 

concientización del cuidado del medio ambiente.  

Habilidad de decisión y comunicación) Respuesta: A 
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Autorización de rector(a) 
Institución Educativa: Nuestra Señora del Carmen                                                                         

Código DANE: 123182000021              

Municipio: Chinú-Córdoba 

Fecha: Nov 4  2020 

Asunto: Autorización 

Yo, LIBIA ESTHER OTERO ZUÑIGA  mayor de edad, he sido informado acerca de la 
implementación del proyecto de práctica educativa, “Desarrollo de habilidades del 
pensamiento científico para la comprensión del cambio climático mediante la aplicación 
de Google Sites en estudiantes de sexto grado de la I. E. Nuestra Señora del Carmen de 
Chinú Córdoba 2020”, el cual se realiza para la graduación de Magister en Recursos 
Digitales Aplicados a la Educación a los docentes: César A. Carranza Urruchurto, Ever J. 
Guzmán  Monterroza, Luz E. Monterroza Pertuz, Martha L. Barrera Navarro, asesorados 
por la Universidad de Cartagena. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, manifiesto que entiendo que el tratamiento de datos 

comprende la recolección, almacenamiento, uso, circulación, conservación, transferencia y/o 

transmisión del video e imágenes obtenidas del registro, así mismo, luego de haber sido 

informado(a), comprendo que mi participación en el proyecto: 

 
• No tendrá repercusiones o consecuencias en las actividades laborales de la institución. 

• No generará ningún gasto, ni remuneración alguna por la participación o realización. 
• No habrá ninguna sanción en caso de que no participe  
• Los recursos (sonidos e imágenes, video) se utilizarán únicamente para los propósitos 

del proyecto y como evidencia de prácticas educativas. 

Así mismo entiendo qué: 

 
• Imágenes y sonidos registrados en el proyecto serán tratados por el responsable y/o 

encargado dentro del marco del cumplimiento de la política de protección de datos 

contemplada en la Ley 1581 de 2012 y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013. 

 
En ese orden de ideas, manifiesto que comprendo en su totalidad la información sobre esta 

actividad, y autorizo el uso de los videos, imágenes, sonidos y datos personales, conforme a 

este consentimiento informado de forma consciente y voluntaria. 

 

                       [  X  ] SI AUTORIZO                                           [   ] NO AUTORIZO 
 

 
Lugar y Fecha:     
 
Firma del Rector (a): 

    
CC: 30562936 De Sahagún Córdoba 
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AUTORIZACIÓN 

 

De padres y/o representantes legales y/o acudientes de estudiantes que harán parte del 
proyecto:   

“Desarrollo de habilidades del pensamiento científico para la comprensión del cambio 
climático mediante la aplicación de Google Sites en estudiantes de sexto grado de la I. E. 

Nuestra Señora del Carmen de Chinú Córdoba. 
2020” 

 
In st i t u c i ó n  Educativa: Nuestra señora del Carmen.   Código DANE: 123182000021           

Municipio: Chinú   Educadores encargados: César A. Carranza Urruchurto, Ever J. Guzmán, 

Monterroza, Luz E. Monterroza Pertuz, Martha L. Barrera Navarro    Fecha:    Nov          2020  

 
 

Yo,  [padre o 
representante legal], mayor(es) de edad, del niño, niña o adolescente 
    de       años  de  edad  en calidad de 
estudiante del Establecimiento Educativo                                                                      , he  
(hemos) sido informado(s) acerca del proyecto de práctica educativa que tiene como propósito 
Desarrollar habilidades del pensamiento científico para la comprensión del cambio climático , 
una actividad como requisito fundamental para graduarse de magister en recursos educativos 
digitales en la universidad de Cartagena, a participar en la ejecución de este proyecto a través 
del recurso digital Google Sites. 

Teniendo en cuenta lo anterior, manifiesto (manifestamos) que entiendo (entendem os) que el tratamiento de datos  

comprende la recolección, almacenamiento, uso, circulación, conservación, transferencia y/o transmisión del video e 

imágenes obtenidas del registro, así mismo y luego de haber sido informado(s) , comprendo (comprendem os) que la 

participación de mí (nuestro) niño, niña, adolescente o representado legal en el proyecto  antes  mencionado: 

•  No tendrá repercusiones o consecuencias en las actividades escolares, evaluacion es o calificaciones en el  

curso. 

•  No generará ningún gasto, ni remuneración alguna por su participación o realización. 

•  No habrá ninguna sanción en caso de que no se autorice su participación. 

•  No será publicada la identidad de mi (nuestro) niño, niña, adolescente o representado legal, así como, los  

videos, imágenes, sonidos y datos personales registrados durante la grabación a terceros que no tengan 

ningún interés en el proyecto. 

•  Los sonidos e imágenes del video se utilizarán únicamente para los propósitos del proyecto y com o 

evidencia de la práctica educativa de los  Educadores. 

 
 
 

Nota: El respectivo consentimiento de las condiciones informadas en este documento será responsabilidad del (de los) 

padre(s) o acudiente o representante(s) legal(es)que firma(n) la presente autorización. 
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En ese orden de ideas, manifiesto (manifestamos) que comprendo (comprendemos) en su 

totalidad la información sobre esta actividad y autorizo (autorizamos) el uso de los video s, 

imágenes, sonidos y datos personales, conforme a este consentimiento informado de forma 

consciente y voluntaria. 

 
 
 

[   ] SI AUTORIZO (AUTORIZAMOS) [   ] NO AUTORIZO (AUTORIZAMOS) 
 
 

 
 

 
 

 
 

FIRMA MADRE 

CC/CE 

 
 
 
 
 
 
 

FIRMA DE ACUDIENTE 

CC/CE 

FIRMA PADRE 

CC/CE 

FIRMA 

REPRESENTANTE LEGAL 

CC/CE 


