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RESUMEN 

 

El presente trabajo recopila y organiza la información obtenida en la experiencia vivida 

en mi práctica educativa como docente en formación. Esta práctica fue llevada a cabo 

en una institución educativa pública de la ciudad de Cali, a través de un proyecto de 

aula con estudiantes de sexto grado. Dicho proyecto pretende abordar la educación 

ambiental con base al estudio de problemáticas ambientales propiciando la 

investigación en el aula de clase en el área de ciencias naturales, con el fin de que el 

estudiante adquiera conciencia, actitudes y valores para que participe en la búsqueda 

de la solución a los problemas de su entorno, ya que es importante desarrollar en ellos 

la capacidad de resolver problemas puesto que propiciando su participación activa y 

motivación al igual que permitiendo que formulen y resuelvan preguntas, recolecten 

datos, organicen  información, planteen hipótesis y analicen datos se logra brindarles a 

los estudiantes oportunidades para involucrase en la construcción de su conocimiento 

permitiendo así que su aprendizaje sea significativo. 

  

Por otra parte es importante mencionar que el interés de trabajar en este proyecto de 

aula surge de la necesidad de plasmar los resultados obtenidos de nuestras prácticas 

educativas para poder darle una continuidad y no para que mueran en nuestras 

memorias sin haber tenido ningún sentido ni darle ninguna trascendencia, dicha 

cuestión es muy importante ya que nuestras experiencias pueden servir como fuente 

de referencia para la implementación de otras experiencias educativas logrando con 

ello el mejoramiento de los procesos educativos. 

 

 

 

Palabras Claves: Proyecto de aula, investigación educativa, aprendizaje significativo, 

resolución de problemas, construcción del conocimiento, participación activa. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La importancia actual que tiene la Educación Ambiental a nivel nacional y mundial 

hace que los educadores en todos los campos del saber, se preocupen cada vez más 

por su docencia, y que su enseñanza u orientación sea cada vez más interesante para 

los alumnos. Así, lograran interesar, motivar, y sensibilizar y esto se convertirá en 

acciones reales y soluciones a los problemas del Medio Ambiente y sus comunidades. 

(UNESCO, 1.990). 

 

Es por esto que se realiza este trabajo titulado “Una propuesta de proyecto de aula  

que permita abordar la educación ambiental basada en los problemas ambientales 

desde un enfoque investigativo"con el fin de contribuir al sistema educativo, desde los 

aportes de elementos conceptuales, metodológicos y estratégicos para fortalecer los 

proyectos de aula que giren entorno a las problemáticas ambientales con el fin de 

incluir participativamente a los estudiantes y a la comunidad en nuevas propuestas 

educativas para lograr sensibilizar y así, de esta forma llegar a construir una cultura 

socio-ambiental que se desarrolle en el manejo sostenible de los recursos naturales. 

 

De ahí que este trabajo se oriente y se preocupe por la calidad de la enseñanza que 

les demos a nuestros estudiantes ya que esto puede traer consecuencias positivas o 

negativas para el aprendizaje que puedan obtener. Saber que qué métodos de 

enseñanza son los mejores para que se cautive al estudiante y se logre su máximo 

interés y por ende su máximo aprendizaje es el reto que cómo docentes debemos 

afrontar día a día. Es por esto que es de resaltar que la Educación Ambiental debe 

contar con la participación activa del estudiante o la comunidad para poder lograr, de 

la mejor forma posible, la solución a los problemas que se aborden. Las estrategias 

educativas deben escogerse de tal manera, que se asegure la participación del 

máximo número de estudiantes o personas. La solución de problemas, el trabajo 

directo en el campo y la experimentación; estimulan la participación de la comunidad 

involucrada y aunque los estudiantes, no toman decisiones de forma directa sobre el 

entorno, constituyen una parte de la sociedad de especial sensibilidad por lo que son 

objeto de atención de la Educación Ambiental, objeto prioritario por la proyección hacia 

el futuro que deben tener sus aprendizajes. Con este punto de vista cobra especial 

sentido la atención específica que se le presta desde este proyecto de aula ya que se 
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pretende darle una mayor eficacia al tratamiento de los problemas ambientales que 

nos acosan. 

 

Y en este sentido es necesario mencionar que la educación en Colombia ha tenido un 

avance, por lo cual han surgido varias clases de propuestas en las cuales el factor 

principal de la educación es el estudiante, una de las propuestas es el proyecto de 

aula, el cual consiste en indagar sobre un problema educativo que para su elaboración 

y su solución es construido por los estudiantes con un tutor, el profesor. Por lo cual en 

este trabajo se podrá encontrar un problema educativo, que surgió de los intereses de 

los estudiantes, sus hipótesis y también algunas sugerencias de actividades, 

propuestas por los mismos estudiantes, para tratar de solucionar la problemática. Es 

por esto que esta propuesta de trabajo implica transformar el paradigma educativo 

transmisionista, por que en este modelo es el alumno quien propone en común 

acuerdo con el maestro qué tipo de actividades son las pertinentes para solucionar el 

problema que deben resolver, y como se mencionó anteriormente este proceso debe ir 

apoyado de alguien que sirva como orientador. Así, con esta propuesta el papel del 

maestro debe cambiar y debe hacer parte del ejercicio de investigación colectiva que 

se desarrolla en el aula. Tratando de lograr de esta forma definir, situar y reconocer los 

problemas ambientales y sus consecuencias, admitir que nos afectan, conocer sus 

mecanismos, valorar el papel de cada individuo como importante, desarrollar el deseo, 

sentir la necesidad de tomar parte en la solución y así elegir las mejores estrategias 

con los recursos más idóneos, permitiendo aportar a la solución de la crisis ambiental. 
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CAPÍTULO 1  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.0 JUSTIFICACIÓN 

 

Uno de los objetivos más perseguidos en la educación esta relacionado con los 

estudiantes, en donde ellos desarrollen sus capacidades, adquiriendo conocimiento a 

través de diferentes experiencias de aprendizaje, tomando en cuenta sus intereses en 

las diferentes áreas, con el fin de que se motive en la investigación. Este proyecto 

adquiere un sentido muy importante en el aprendizaje, el que hacer por los estudiantes 

mismos, los espacios diferentes de reflexión individual y colectiva, esperando así 

estudiantes que sean investigadores exigentes, pero que integren las disciplinas y no 

solo sean memorísticos y repetitivos. Actualmente por los grandes avances en la 

ciencia y la tecnología se exige crear estudiantes participativos, responsables, críticos 

y autónomos. Por lo tanto “le corresponde a los sistemas educativos impulsar la 

creatividad en el acceso, difusión e innovación científica y tecnológica. Deben 

desarrollar capacidades de anticipación del futuro y de actualización permanente para 

seleccionar información, orientarse frente a los cambios, generar nuevos cambios, 

asumir con creatividad el abordaje y resolución de problemas”. (Abrile. 1995) 

 

El motor del proyecto de aula realizado, son los estudiantes, donde son inducidos en 

procesos de investigación formativa a partir de sus intereses afectando de manera 

positiva su actitud frente al proceso de aprendizaje y con la intención de contar con 

estudiantes activos dentro de la construcción de su conocimiento a través de 

diferentes experiencias de aprendizaje, planificadas con base a los intereses de los 

estudiantes y con el fin de motivar en ellos la investigación y especialmente la 

investigación hacia las temáticas ambientales. 
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1.1 ANTECEDENTES 

 

Existen diversos trabajos de investigación que incluyen la dimensión ambiental como 

un eje importante en la educación. Fraume (2007, pág. 164), define la educación 

ambiental como “el proceso formativo mediante el cual se busca que el individuo, y la 

colectividad, conozcan y comprendan las formas de interacción entre la sociedad y la 

naturaleza, sus causas y consecuencias para que actúen en forma integrada y racional 

con su medio. Es progresivo, permanente y coherente, dirigido a la formación de 

conocimientos, valores y conductas en las poblaciones humanas.”. 

 

García (1994) menciona que la educación ambiental debe posibilitar, el dominio del 

pensamiento formal y el máximo desarrollo de las posibilidades y destrezas de 

evolución y control, en procesos de resolución de problemas y de manejo de 

información, es por eso que en esta educación se debe propiciar en las personas la 

toma de conciencia de su capacidad para intervenir en la resolución de los problemas, 

superando la impresión de impotencia que provoca la información teñida de 

catastrofismo o fatalismo.  

 

En ese mismo sentido, Torres (1996) plantea que la educación ambiental debe 

contribuir a repensar la sociedad en su conjunto. Por lo que esta educación debe 

incluirse en la transformación del sistema educativo, debe reformularse el quehacer 

pedagógico y didáctico, la elaboración de modelos para la construcción del 

conocimiento y de la formación en actitudes y valores, de acuerdo con las necesidades 

de los individuos y los colectivos. 

 

Sin embargo, según cuello (2003), “son muchos y potentes los obstáculos para que la 

educación ambiental sea realmente un proceso de aprendizaje social para la solución 

de los problemas ambientales y pueda ir más allá de la demostración lúdica de 

algunos caprichos del entorno”. Cuello (2003) plantea que esto es el resultado de 

errores en los métodos de trabajo, inadecuación de las estrategias de implantación 

social o falta de clarificación en los objetivos, pero la razón más importante esta en el 

modelo económico dominante que concentra sus energías en reforzar y multiplicar un 

sistema de valores y hábitos opuestos a los objetivos de la educación ambiental y, por 

tanto, contrario a una educación que evite o solucione los problemas ambientales. 
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Por tal motivo en trabajos como el que propone Jaramillo (2006) en su artículo ¿Cómo 

enseñar la Educación Ambiental?; se ve reflejado cómo erróneamente se encaminan 

los proyectos que incluyen la dimensión ambiental de manera superficial y 

reduccionista invitando a los estudiantes y a la comunidad en general en campañas 

superficiales de reciclaje y recolección de basuras limitando la visión de los problemas 

ambientales. Jaramillo (2006) argumenta que lo más importante es que en las 

actividades ambientales se cuente con la participación de los estudiantes y de la 

comunidad, por tal motivo plantea que actividades como el manejo de basuras o 

desechos sólidos son actividades que permiten solucionar las problemáticas 

ambientales y que además propician un cambio de actitudes frente a la naturaleza. 

Planteamiento que resulta equivocado, ya que según Mejía (2009) no se mejora la 

relación sociedad-naturaleza, sino que queda limitada la labor de la EA a un activismo 

sin sentido, el cual está relacionado con los bajos niveles de formación y comprensión 

respecto a su importancia para la conservación y el desarrollo sostenible. 

 

Por ello, el éxito de los proyectos para alcanzar su propósito depende, en gran 

medida, de promover conocimientos, actitudes y conductas que favorezcan la solución 

de problemáticas ambientales. Esto requiere, a su vez, que las actividades docentes 

en el aula permitan profundizar en el conocimiento de la situación y de los problemas 

ambientales, con el fin de contribuir en la comprensión de los mismos y en la 

cualificación de las interacciones sociedad, naturaleza y cultura, requerida para la 

sostenibilidad del ambiente.  

 

Es por esto que los docentes deben generar propuestas educativas que ayuden a que 

los ciudadanos en formación adquieran una educación ambiental de calidad y que le 

permita comprender y tomar decisiones fundamentadas sobre las problemáticas 

ambientales más representativas e influyentes en su contexto local, regional y global. 

Y para lograr éstos objetivos es importante planear y organizar las actividades que se 

van a llevar a cabo en clase.  

 

Roma y Mina (1999) señalan que para que una clase tenga el mayor éxito posible en 

los alumnos es necesario que esté bien planificada, estos autores argumentan que los 

proyectos permiten planificar las clases en períodos de acuerdo a la necesidad del 

grupo y al tiempo que requiera impartir el objetivo. En este sentido, los proyectos de 

aula se convierten en una alternativa que permiten abordar los objetivos que se 
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proponen para la educación ambiental desde la planeación organizada que admita una 

enseñanza con enfoque global que proporcione la integración de todas las 

necesidades e intereses de la comunidad en general.  

 

Por otra parte, pero continuando con los beneficios que brindan los proyectos de aula  

se encontró que las autoras Hernández, Buitrago y Torres (2009) afirman en su trabajo 

de maestría titulado “la secuencia didáctica en los proyectos de aula, un espacio de 

interrelaciones entre docentes y contenido de enseñanza” que durante años e incluso 

desde los inicios del siglo pasado, los proyectos en el aula han formado parte de las 

propuestas didácticas de la pedagogía por proyectos iniciada por Kilpatrick quien en 

1918 define el proyecto como “una entusiasta propuesta de acción para desarrollar en 

un ambiente social y tiene que servir para mejorar la calidad de vida de las personas” 

(p. 320). Por ello el proceso de enseñanza-aprendizaje por proyectos abre 

interesantes y promisorias posibilidades para la formación de los estudiantes, que los 

lleva a actuar como investigadores del mundo en que viven y los prepara en procesos 

como el planteamiento del problema, la observación, la experimentación, el análisis, la 

documentación, la reconstrucción sistemática de sus ideas sobre un tema, entre otros. 

También autores como Ripoll, Manyoma y Rivera (2007), plantean que con los 

proyectos de aula se estimula el “análisis crítico acerca de problemas reales, la 

valoración de alternativas de acción, el diseño de acciones de solución y el eventual 

desarrollo de algunas de ellas”. En este sentido estos mismos autores también afirman 

que los proyectos no sólo fortalecen en los estudiantes la investigación formativa, sino 

también, el saber actuar como ciudadanos más cultos, críticos y participativos, es por 

esto que los proyectos pedagógicos de aula, se presentan, precisamente, como una 

estrategia para devolver el protagonismo a los alumnos en su proceso de aprendizaje, 

promoviendo su inventivo, creatividad, curiosidad, el trabajo en equipo, la formulación 

y la solución de problemas cotidianos y concretos. Los proyectos constituyen una 

forma de aprender y de enseñar centrada en los intereses y preocupaciones de los 

alumnos de que se involucren de forma activa en la planificación, ejecución, 

presentación y evaluación de experiencias dialogadas de aprendizaje.Igualmente, los 

proyectos de aula pueden facilitar el aprendizaje en los estudiantes ya que como se 

dijo anteriormente, si se realizan formativamente, integrando el conocimiento de la 

comunidad, el  conocimiento científico y el conocimiento escolar, puede generar 

procesos de educación ambiental que incorporen las problemáticas ambientales, a las 

preocupaciones cotidianas del quehacer educativo y que liguen su dinámica de 
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reflexión crítica, a las realidades particulares de las comunidades. Logrando así según 

Torres (1996) dinamizar la construcción del conocimiento significativo y permitiendo 

establecer nuevas relaciones de los individuos y de los colectivos con su entorno, en el 

marco de una nueva cultura ética en el manejo del ambiente.  

Ahora bien, no hay un único modo de entender y asumir los proyectos, pues son una 

estrategia pedagógica flexible, se trata en todo caso de privilegiar el aprender que 

reconoce y parte de los saberes previos de los alumnos y genera nuevos aprendizajes 

mediante una investigación que se disfruta en la creatividad y la practica porque 

necesariamente culmina en productos útiles y válidos, lo cual se espera obtener con 

este trabajo realizado.  
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1.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La concepción investigativa de la educación ambiental tiene fundamentos en la 

reflexión crítica, en una visión integradora y de proyección a la resolución de 

problemas, en un trabajo permanente de análisis y síntesis de la lectura de contextos y 

en la construcción de explicaciones para la comprensión de problemas ambientales, 

es por esto quizás que en la actualidad en las escuelas las propuestas de Educación 

Ambiental realizadas desde esta concepción investigativa y que aborden 

problemáticas de interés global son muy escasas.  

 

En la actualidad la población mundial está enfrentando una crisis ambiental que se 

refleja en el cambio climático y el calentamiento global, problema que se hace 

necesario retomarlo e incorporarlo en la escuela y la sociedad; para que desde allí se 

eduque a las personas y a la comunidad, para lograr la comprensión de la naturaleza 

compleja del ambiente, resultante de la interacción de los procesos químicos, 

biológicos, físicos, sociales, económicos y culturales. De igual forma debe construir 

valores y actitudes positivas para la relación hombre-sociedad-naturaleza para el 

manejo adecuado de los recursos naturales y desarrollar capacidades para resolver 

problemas ambientales 

 

Todo parece indicar que la solución de los problemas, o al menos la posibilidad de 

contribuir en buena medida a ella, debe partir de la necesidad de consolidar un nuevo 

ethos y una nueva cultura,  además de algunas habilidades y conocimientos sólidos 

que le permitan al ciudadano en formación tomar las decisiones de manera 

fundamentada, debido a que los procesos de participación necesarios deben ser 

entendidos como procesos pedagógicos que permitan no solo la comprensión de la 

democracia, sino que posibiliten vivir en ella.  

 

En este sentido la educación tiene que ser reconocida y valorada como un dispositivo 

clave en el cumplimiento de estos propósitos. En virtud de ello, es importante referirse 

a un cambio cultural y a la necesidad de dar nueva vida a valores fundamentales para 

iniciar el camino de una reinvención colectiva de las formas de hacer la gestión, de 

organizar la planeación, de ejecutar las diversas actividades del desarrollo del país y 

en el plano más general, de relacionamiento entre los individuos y los colectivos de 

una comunidad y su interacción con el sistema natural, en el cual desarrollan su vida. 
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El logro de esos objetivos está estrechamente relacionado con nuestra capacidad de 

movilización colectiva, de asumir las responsabilidades de la ciudadanía, de participar 

en la búsqueda de consensos para nuestras acciones y proyecciones y de desarrollar 

actitudes flexibles y una gran disposición para aprender. Los procesos de participación 

necesarios deben ser entendidos como procesos pedagógicos que permitan no sólo la 

comprensión de la democracia, sino que posibiliten vivir en ella.  

 

Con todos estos elementos surge una problemática la cual los docentes en ejercicio y 

en formación tienen que dar múltiples respuestas de acuerdo a sus contextos y que 

consiste en generar propuestas educativas que ayuden a que los ciudadanos en 

formación adquieran una educación ambiental de calidad y que le permita comprender 

y tomar decisiones fundamentadas sobre las problemáticas ambientales más 

representativas e influyentes en su contexto local, regional y global.  

 

Esta problemática se concreta en la siguiente pregunta central de investigación: 

 

¿Cómo abordar la educación ambiental desde un enfoque investigativo con base 

al estudio de una problemática ambiental en las clases de ciencias naturales? 

 

En este sentido cabe preguntarse si es posible desarrollar una propuesta de educación 

ambiental de corte investigativo a través de un proyecto de aula que aborde el estudio 

de una problemática ambiental y que procure que estudiantes y docentes puedan 

analizar, investigar y examinar problemáticas ambientales y plantear algunas posibles 

soluciones (al nivel de ellos) para enfrentar problemas como el adelgazamiento de la 

capa de ozono que es una situación ambiental de gran importancia actual, ya que los 

proyectos de aula pueden ser una alternativa eficaz a la hora cumplir con estos 

propósitos, debido a que dichos proyectos son un instrumento de planificación de la 

enseñanza con un enfoque global, que toma en cuenta los componentes del currículo 

y se sustenta en las necesidades e intereses de la escuela, de los estudiantes y de la 

comunidad en general a fin de proporcionarles una mejor educación en cuanto a 

calidad y equidad.  
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1.3 PROPÓSITOS DE LA PROPUESTA 

 

Tomando en consideración la pregunta central de investigación: 

 

¿Cómo abordar la educación ambiental desde un enfoque investigativo con base 

al estudio de una problemática ambiental en las clases de ciencias naturales? 

 

El presente trabajo pretende de manera general: 

 

Desarrollar una propuesta didáctica que permita determinar los aportes que se puedan 

obtener en la clase de ciencias naturales y educación ambiental, a partir del uso de la 

metodología de los proyectos de aula para la enseñanza de temáticas como los 

problemas ambientales en estudiantes de educación básica. 

 

De manera Específica se pretende: 

 

 Diseñar y aplicar una propuesta a partir de la metodología de proyectos de aula 

para la enseñanza de los problemas ambientales en las clases de ciencias 

naturales y educación ambiental. 

 

 Intervenir en el aula de clase con nuevas propuestas que incluyan al estudiante 

en la búsqueda de su formación. 

 

 Contribuir al análisis de los aportes que generan la metodología de los 

proyectos de aula en la formación de los licenciados en ciencias naturales y 

educación ambiental. 
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CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 

2.0 MARCO TEÓRICO:  

UNA MIRADA A LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN COLOMBIA 

Colombia es uno de los países del mundo con mayor riqueza de recursos naturales. 

Sin embargo el uso que se le da a estos recursos no es el apropiado por lo que el 

deterioro ambiental es evidente, ya que según la investigación realizada por Sánchez 

(2002. pág. 84) el panorama ambiental del país es preocupante ya que la calidad del 

ambiente en Colombia es desalentador puesto que desde los últimos veinte años, el 

ambiente se ha deteriorado a tasas que no tienen precedentes, lo que ha llevado a la 

crisis ambiental.  

Por ello la educación ambiental en Colombia tiene un papel muy importante en los 

aportes que se le pueda dar a la solución de los problemas ambientales; es por esto 

que la educación ambiental se ha ido modificando profundamente a través del tiempo 

y se ha hecho cada vez más consciente de los profundos cambios que una nueva 

ética ambiental requiere (Mayer 1998) no sólo en nuestros comportamientos, sino en 

nuestra concepción del conocimiento y del mundo. Mayer (1998) afirma que si 

recorremos de nuevo la historia de la educación ambiental, vemos que desde las 

primeras «investigaciones del ambiente» de la escuela activa de los años cincuenta y 

sesenta, en las que el medio ambiente se veía como un expediente pedagógico que 

permitía implicar activamente a los alumnos, se pasa en los años setenta al 

reconocimiento de la importancia de la ecología, digna de ser enseñada junto con las 

otras «ciencias naturales» y, más tarde, con el descubrimiento del «riesgo» ambiental 

a finales de los setenta, a la introducción en los libros escolares de «nociones» sobre 

la importancia de los recursos naturales y sobre los posibles perjuicios de la 

contaminación. Actualmente la educación ambiental debe apostar a la construcción de 

valores y como indica Mayer (1998, pág. 220) a una conciencia ecológica  que está 

hecha de conocimientos y emociones; además de tenerse claros los propósitos y 

metas de la educación ambiental, para que así se pueda orientar el proceso educativo 

con el fin de formar a la población con base a la reducción de problemas ambientales 

(Mejía 2009, pág. 106) y para el desarrollo de sociedades responsables. 
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La Constitución política de 1991 abrió caminos que podrán ser construidos 

colectivamente desde: la familia, la escuela, el trabajo, la calle, el barrio, el Estado; 

una invitación a reinventar el papel de padres, maestros, alumnos, trabajadores, 

vecinos y funcionarios; una ética de la convivencia y de la responsabilidad; una ética 

ciudadana que reconozca la pluralidad (nuestro carácter multiétnico) y facilite la 

comunicación. Por esto se hace imprescindible que iniciemos el cambio hacia un 

proyecto civilizador que, en palabras de la Misión Ciencia, Educación y Desarrollo, «dé 

un nuevo sentido y significado a la vida colectiva de los colombianos, con culturas de 

paz y convivencia y esto debe gestarse con la participación equitativa de toda la 

nación». 

 

En este contexto, Colombia requiere de una política en Educación Ambiental que 

oriente los esfuerzos de querer aportar desde la individualidad o colectivamente hacia 

una solución de las problemáticas actuales. De esta manera, siguiendo con lo 

mencionado anteriormente la Política de Educación Ambiental formula que: 

 

“La Política Nacional de Educación Ambiental del nuevo milenio nos impone 

como visión, la formación de nuevos ciudadanos y ciudadanas éticos frente a la 

vida y frente al ambiente, responsables en la capacidad para comprender los 

procesos que determinan la realidad social y natural. De igual forma en la 

habilidad para intervenir participativamente, de manera consciente y crítica en 

esos procesos a favor de unas relaciones sociedad-naturaleza en el marco de 

un desarrollo sostenible, donde los aspectos de la biodiversidad y la diversidad 

cultural de las regiones sea la base de la identidad nacional. La Educación 

Ambiental como propiciadora del desarrollo sostenible deberá concretarse en 

expresiones múltiples donde los principios de democracia, tolerancia, 

valoración activa de la diversidad, descentralización, participación y demás 

formas en que los individuos y los colectivos se relacionan entre sí, con los 

otros y con sus ecosistemas, favorezcan la existencia con calidad de vida”. 1 

 

En este sentido y atendiendo con lo propuesto con las políticas ambientales, la 

Educación Ambiental debe ser considerada como el proceso que le permite al 

individuo comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, a partir del 

conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, política, económica y 

                                                 
1
 Política de Educación Ambiental. Sina. 2002. 
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cultural para que, a partir de la apropiación de la realidad concreta, se puedan generar 

en él y en su comunidad actitudes de valoración y respeto por el ambiente. Estas 

actitudes, por supuesto, deben estar enmarcadas en criterios para el mejoramiento de 

la calidad de la vida y en una concepción de desarrollo sostenible, entendido éste 

como la relación adecuada entre medio ambiente y desarrollo, que satisfaga las 

necesidades de las generaciones presentes, asegurando el bienestar de las 

generaciones futuras.  

 

Con base en este planteamiento, se quiere trabajar la idea de que una perspectiva 

ambiental permite repensar la sociedad en su conjunto. No se trata simplemente de 

conservar y proteger la naturaleza para el desarrollo sino de construir nuevas 

realidades, nuevos estilos de desarrollo que permitan la manifestación de lo diverso, 

en lo cultural y en lo natural, y la realización de potencialidades individuales y 

colectivas.  

 

2.0.1 EL ENFOQUE INVESTIGATIVO 

Dentro de este marco se entiende la Educación Ambiental como un proyecto de 

transformación del sistema educativo, del quehacer pedagógico en general, de la 

construcción del conocimiento y de la formación de individuos y colectivos. Vista así, la 

Educación Ambiental obliga a fortalecer una visión integradora para la comprensión de 

la problemática ambiental ya que ésta no es sólo el resultado de la dinámica del 

sistema natural, sino el resultado de las interacciones entre las dinámicas de los 

sistemas natural y social. Para educar con respecto a un problema ambiental se 

requiere del diálogo permanente, todas las perspectivas y todos los puntos de vista. Es 

en este diálogo en el que se dinamizan diversas aproximaciones que llevan a 

comprender la problemática ambiental como global  y sistémica. 

En este mismo sentido la educación ambiental y la investigación educativa coherente 

deben estar indisolublemente ligadas. Es por esto que en este trabajo se desarrolla la 

investigación como un enfoque necesario para abordar en el aula problemáticas 

ambientales como el adelgazamiento de la capa de ozono y sus consecuencias para 

los seres vivos, debido a que la investigación es el medio de acceder al conocimiento 

de la realidad social educativa; y por ello es importante asumir la investigación en este 

proceso ya que siendo un método que permite acceder al conocimiento de la realidad 

social educativa y ambiental permite la transformación de dicha realidad. Por lo tanto 

es el medio para producir conocimiento a nivel educativo a partir de buscar 
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explicación, interpretación o crítica a los problemas educativos en ciencias naturales y 

en educación ambiental (Zambrano, Solarte, Cepeda, Narváez, Viáfara, Marín, 

Rodríguez, García,  y Flórez.  2002).  

 
A partir de los planteamientos anteriores donde los autores afirman que la 

investigación es un método efectivo para producir conocimiento y desde las 

afirmaciones de Rivarosa y Perales (2006) quienes mencionan que se puede abordar 

los problemas ambientales desde la investigación didáctica de las ciencias es que se 

desarrolla este proceso, pero partiendo siempre del hecho de que se deben utilizar los 

problemas ambientales como un propósito de aprendizaje ya que los problemas son 

complejos, abiertos, cambiantes, que precisan de reflexión y de investigación, y para 

contribuir a su solución es necesario el conocimiento cotidiano y el científico. 

 

Con estos argumentos se intenta obtener el conocimiento científico que gira en torno 

al problema de investigación y además con esto aportar a la solución de la 

problemática ambienta, y para ello se debe favorecer el conocimiento del problema, 

mediante la capacitación en estrategias a partir de la crítica, incorporar nuevos valores 

ambientales y fomentar la motivación para la participación; lo que presuntamente se 

puede conseguir con la investigación.  

 

2.0.2 LOS PROYECTOS DE AULA  

El proyecto de aula busca el aprendizaje significativo en los estudiantes y potenciar el 

desarrollo integral de su personalidad, la cual realizara un proceso mediante el 

descubrimiento, enriquecimiento y ejercicio en las cuatro bases de aprendizaje: 

“aprender a ser", "aprender a conocer", "aprender a convivir", y "aprender a hacer". se 

busca mejorar la calidad en la enseñanza pero equitativamente, por lo cual la persona 

encargada de realizar un proyecto de aula debe tener en cuenta mejorar la calidad de 

la enseñanza, se puede trabajar las dificultades de aprendizaje de los estudiantes, sus 

intereses, lo que indica que el proyecto de aula seria un puente que utilizan los 

profesores con un objetivo principal el de realizar un aprendizaje significativo. 

 

Es necesario saber que en el proyecto de aula se puede establecer relación entre 

contenidos pertenecientes a varias áreas, permite trabajar con contenidos 

conceptuales, actitudinales y procedimentales, permite planear las actividades que 

permiten una adecuada intervención. 
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El proyecto de aula es un instrumento mediante el cual los profesores pueden 

organizar y programar procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, en compañía 

de los estudiantes, durante el periodo escolar. Esta planificación parte de las 

orientaciones y de los componentes prescritos en el currículo básico nacional y en el 

programa de estudios. En su elaboración, los profesores y las profesoras partirán de 

las orientaciones que se ofrecen, de forma prescriptiva; en el Currículo Básico 

Nacional y Estatal correspondiente, y se asumirán y desarrollarán los planteamientos y 

las metas formuladas por la comunidad educativa en el Proyecto Pedagógico de 

Plantel. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como el proyecto del aula esta ligado con el currículo se debe tener en cuenta en el 

momento de trabajar con el, los lineamientos curriculares y los estándares y sus 

competencias. Recordando que los lineamientos curriculares buscan fomentar el 

estudio de la fundamentación pedagógica de las disciplinas, el intercambio de 

experiencias en el contexto de los Proyectos Educativos Institucionales. Los mejores 

lineamientos serán aquellos que propicien la creatividad, el trabajo solidario en los 

grupos de estudio, el incremento de la autonomía y fomenten en la escuela la 

investigación, la innovación y la mejor formación de los colombianos.  

Retomando una frase de los lineamientos curriculares: Si la escuela es autónoma para 

elaborar y llevar a cabo participativamente su propio Proyecto Educativo Institucional 

(PEI), entonces el currículo debe responder a los problemas, intereses, necesidades y 

aspiraciones del alumno y la comunidad y a la política educativa nacional. En los 

mismos lineamientos se observan la importancia que tiene el estudiante, sus intereses, 

sus dudas, lo cual es el primer factor en el proyecto de aula, ya que este es el punto 



 
 

23 

de partida, lo cual es el motor de motivación del propio estudiante. a esto se suma  o 

esta ligado a que para el diseño de un proyecto de aula en el área de ciencias 

naturales y educación ambiental, el maestro debe tener en cuenta los estándares y las 

diferentes competencias que pueden desarrollar los estudiantes de acuerdo a su nivel 

académico.  

Por ello el docente debe hacer uso de su conocimiento didáctico, es decir, en el diseño 

y desarrollo del proyecto de aula el docente debe hacer usos del conocimiento 

disciplinar, pedagógico y experiencial (profesional) que posea (Porlán y Rivero, 1998), 

conocimientos que debe tener ya que son propios en la formación de los formadores 

de futuras personas, el conocimiento disciplinar incluye el saber acerca de la disciplina 

y sus formas de generar conocimiento, en el pedagógico, el docente debe reflexionar y 

saber relacionar el conocimiento con la enseñanza y el aprendizaje y la evaluación; 

mientras que el conocimiento experiencial es el resultado de la práctica educativa 

generando nuevos saberes, principios y creencias, las cuales son sustentadas por las 

vivencias personales y profesionales.  

 

En conclusión el docente debe tener un saber (intelectual), un hacer (pedagógico) y un 

ser (personalidad) y el estudiante será comprometido con el proyecto, decidido a 

colaborar con la comunidad educativa, buscador de crecimiento propio, emprendedor, 

honesto, inquieto por alcanzar nuevos conocimientos, trabajador, con deseo de 

alcanzar metas a través del proyecto de aula, como también debe adquirir un 

conocimiento no por acumulación si no sino por una formulación en que cada parte se 

integre en un todo que es la formación cultural, saberlo integrar a las diferentes 

disciplinas.  

 

Para la elaboración del proyecto de aula también se tiene en cuenta: 

¿Qué enseñar? la selección de los objetivos y contenido se desarrollan al lo largo del 

proyecto 

¿Cuándo enseñamos? la secuenciación de los objetivos y contenidos se registra 

dependiendo del tiempo escolar en el proyecto de trabajo 

¿Cómo enseñamos? se determina la metodología y la actividades de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación que van a favorecer los objetivos. La evaluación se hará 

durante el transcurso del proyecto. 

 

Caracterización de los proyectos de aula 
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Aunque todos los proyectos de aula no son iguales, en forma general podemos decir 

que cuenta con las siguientes características: 

 contextualizan y adaptan los objetivos de área, así como los ejes transversales y 

los contenidos de tipo conceptual, procedimental y actitudinal en atención a las 

características, necesidades e intereses de los educandos y a la realidad del 

plantel. 

 permiten la globalización e integración de los aprendizajes y favorecen el 

aprendizaje significativo. es decir, mediante el desarrollo de los proyectos de aula 

los estudiantes asimilan y atribuyen significado a los contenidos propuestos, para 

ello establecen relaciones entre los conocimientos previos que ya poseen y los 

contenidos nuevos objeto del aprendizaje. 

 facilitan el establecimiento de relaciones entre contenidos pertenecientes a varias 

áreas académicas, o bien entre contenidos diferentes de una sola de ellas. 

 establecen métodos, técnicas de enseñanza y actividades que permiten una 

adecuada intervención pedagógica en el aula. 

 los proyectos de aula permiten retomar las problemáticas de la educación 

ambiental desde una concepción investigativa permitiendo de esta forma la 

reflexión crítica que va a llevar al individuo o al colectivo a comprender las 

relaciones de interdependencia con su entorno, logrando de esta forma un cambio 

de actitudes y aptitudes que generen un cambio cultural en la sociedad frente a la 

forma como se relaciona con el medio ambiente. 

En este sentido, el proyecto de aula puede permitir que el aprendizaje sea un proceso 

formativo y global integrando el conocimiento escolar con el conocimiento de las 

comunidades facilitando así el abordaje de problemáticas ambientales en el aula de 

clase que van a generar lograr trascender en la cultura ciudadana a través de un 

conocimiento significativo y la reflexión crítica que los sujetos puedan hacer de dichos 

problemas con el fin  de obtener un mejoramiento de la calidad de la educación 

ambiental. 

Por otra parte, teniendo en cuenta las características que tiene un proyecto de aula 

hay que resaltar que la realización de un enfoque planificador es muy importante para 
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obtener un trabajo con buenos resultados. Planificar es la organización y la 

programación de los procesos de enseñanza y aprendizaje que se desarrollan  en un 

determinado grado con los estudiantes y se concreta en la formulación de respuestas 

operativas, o para la acción, a los siguientes interrogantes: ¿qué enseñamos?, 

¿cuándo enseñamos?, ¿cómo enseñamos? y el ¿qué, cuando y como evaluamos? 

Además es importante tener en cuenta que la perspectiva de globalización, asumida 

en el proyecto de aula, es donde se toman los contenidos de forma conjunta y no de 

forma aislada, donde va a favorecer el logro de dos de los objetivos esenciales de la 

educación en particular, conseguir que el aprendizaje escolar sea realmente 

significativo para los estudiantes y potenciar, con ello el desarrollo integral de su 

personalidad, una personalidad profundamente humana y en permanente proceso de 

maduración a través del descubrimiento, del enriquecimiento y del ejercicio de sus 

potencialidades en los cuatro ámbitos básicos del aprendizaje: "aprender a ser", 

"aprender a conocer", "aprender a convivir", y "aprender a hacer". 

 

A través del proyecto de aula, por ejemplo, se pueden hacer posibles todas aquellas 

adaptaciones curriculares que sean necesarias para atender satisfactoriamente a los 

estudiantes que presenten especiales dificultades de aprendizaje, es decir, el Proyecto 

de Aula viene a ser como el "puente" que tienden los docentes entre las metas 

educativas prescritas a nivel nacional o estatal, y la realidad que viven y experimentan 

los estudiantes del grupo-clase; un puente siempre tendido con un objetivo prioritario: 

conseguir que los aprendizajes puedan ser eficaces y significativos para la totalidad 

del alumnado. 

 

En forma general en el diseño y desarrollo de un proyecto de aula se llevan a cabo las 

siguientes etapas a través de la interacción entre estudiantes y maestros: 

 

1. Recoger los intereses de los estudiantes. 

2. Identificar un problema. 

3. Planteamiento de hipótesis para dar respuesta o solución a la pregunta 

planteada. 

4. Plantear actividades educativas para comprobar hipótesis. 

5. Ejecución de las actividades educativas. 

6. Evaluación del proyecto pedagógico de aula. 
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2.0.3 LA PROPUESTA PEDAGOGICA DEL PROYECTO DE AULA 

Algunos de los aspectos mencionados anteriormente son representativos en el 

abordaje de los proyectos de aula, sin embargo también en su desarrollo podemos 

encontrarnos con especificaciones como los diversos modelos y metodologías de 

aprendizaje que utilizan los estudiantes en dicho proceso, como también los diversos 

modelos de enseñanza a los que acuden los maestros. 

 

En el caso de la propuesta que se plantea en este documento se asume que el ser 

humano tiene la disposición de aprender -de verdad- sólo aquello a lo que le encuentra 

sentido o lógica y tiende a rechazar aquello a lo que no le encuentra sentido. Es por 

esto que se hace necesario que los estudiantes le encuentren sentido a lo que están 

aprendiendo en el aula de clases, que el docente logre el interés de los estudiantes de 

querer aprender hallando una lógica o razón a lo aprendido. Porque de lo contrario el 

aprendizaje podrá ser puramente mecánico, memorístico, coyuntural: aprendizaje para 

aprobar un examen, para ganar la materia, etc.  

 

Por el contrario se pretende que se generen aprendizajes mas significativos, donde el 

nuevo conocimiento tenga relación con los conocimientos anteriores, con situaciones 

cotidianas, con la propia experiencia, con situaciones reales, etc. donde el maestro se 

convierta en el mediador entre el nuevo conocimiento, la forma de acceder a ellos y 

sus estudiantes, donde no se limite simplemente a  impartirlos, sino que los niños 

participen en su proceso de aprender. Sin embargo, para lograr la participación del 

alumno se deben crear estrategias que permitan que el alumno se halle dispuesto e 

interesado por aprender.  

 

Para la aplicación de estos elementos en la propuesta del proyecto de aula se 

establecen tres fases que permiten la organización y secuenciación de los contenidos 

y actividades que se pretenden desarrollar, estas fases están ligadas a las etapas 

planteadas con anterioridad, debido a que en el interior de ellas se realizan  cada una 

de ellas a través de diversas actividades. Las fases planteadas son: 

 Fase de exploración: En la cual los estudiantes exponen las concepciones 

iníciales que poseen acerca del concepto. (intereses de los estudiantes, 

identificación de un problema y planteamiento de hipótesis) 
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 Fase de estructuración: Es donde el maestro y el estudiante empiezan a 

establecer relaciones de intercambio de ideas, cabe resaltar que durante esta 

fase el maestro debe tener a la mano estrategias que le permitan  transformar 

las concepciones iníciales que son alternativas, por las concepciones 

científicas significativas. (planteamiento de actividades y ejecución de las 

mismas) 

 

 Fase de validación: Es un periodo para la verificación del aprendizaje en los 

estudiantes (evaluación del proyecto de aula) 
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2.1 OBJETIVO DEL PROYECTO 

 

El proyecto de aula a realizar con los estudiantes presenta un objetivo general: 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

 Analizar, investigar y examinar el problema del adelgazamiento de la capa de 

ozono para aportar soluciones y promover un cambio de actitud por parte de 

los estudiantes frente al medo ambiente, para la protección y el cuidado de la 

naturaleza. 
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El diseño metodológico pensado para dar respuesta al problema planteado y dar 

cumplimiento a los propósitos propuestos esta basado en el método etnográfico y 

consiste en el diseño y aplicación de una propuesta didáctica a manera de un proyecto 

de aula y en el cual se tomaran los datos de orden cualitativo utilizando instrumentos 

tales como:  

A continuación se amplía cada una de estas informaciones: 

 

3.0 MÉTODO ETNOGRÁFICO: 

La etnografía es un método de investigación de tipo cualitativo, originalmente utilizado 

en la antropología para estudiar a las comunidades étnicas y culturales pero desde 

hace algún tiempo ha acogido otras disciplinas de las ciencias sociales, para estudiar 

otro tipo de agrupaciones en las que se observan distintos tipos de fenómenos2. 

Según Martínez3 la etnografía se apoya en las tradiciones, roles, valores y normas del 

ambiente en el que se vive y generan conductas que pueden explicar la conducta 

individual y grupal. Sin embargo este proceso no implica la pasividad  por parte de las 

personas inmersas en su cambio cultural, ellas reaccionan ante él bien sea 

conformándose, rebelándose, transformándolo o encontrando cualquier otra forma 

tendiente a lograr una adaptación. 

Las técnicas metodológicas para la recolección de esta información son diversas  pero 

privilegian la observación sistemática, registros y entrevistas (abiertas, estructurales, 

individuales o grupales) entre otras técnicas, todas están orientadas a captar la 

semiología de las distintas dinámicas y elementos que conforman la cultura a estudiar 

para así explicar el tema. 

La vida escolar cobra un interés esencial y se constituye en el objeto fundamental de 

la observación, dentro de la óptica etnográfica lo obvio, lo que acontece 

rutinariamente, lo que se percibe como dado e inmutable entra a ser descrito, 

analizado y develado. 

 

                                                 
2
 Tomado de: Elsa Castañeda, Martha Parodi. Hacia una pedagogía de la creatividad. 

3
 Miguel Martínez. La investigación cualitativa etnográfica en la educación. 
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Goetz y Lecompte (1988) la etnografía recrea las creencias compartidas, 

prácticas, artefactos, conocimiento popular y comportamientos de un grupo de 

personas, facilitando el conocimiento de aspectos generales y diferenciales del 

grupo estudiando. 

La etnografía es pues la tarea de describir una cultura en especial y este hecho 

determina algunos pasos básicos: 

 Adquirir instrumentos conceptuales (método). 

 Entrar en un campo, es decir, seleccionar un escenario completo. 

 Hacer el trabajo de campo (recopilar datos). 

 Describir la cultura (analizarla y escribir). 

 Interpretar comportamientos émicos de esa cultura. 

 Construir teoría para ampliar el conocimiento y la ciencia. 

 

Es un intento sistemático de describir el conocimiento que un grupo de personas ha 

adquirido y está empleando para organizar su comportamiento, su manera de ser y de 

actuar. 

 

 

 

 

 

Realidad 

observada 
Descripción Interpretación 

Modelo 
Teórico 
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3.1 LA PROPUESTA DIDACTICA: EL PROYECTO DE AULA 

El diseño de la propuesta se materializo en un proyecto de aula sobre un problema 

ambiental referente a la contaminación atmosférica y más específicamente el daño a la 

capa de ozono, a continuación se muestra la organización de la propuesta que 

muestra en forma general la manera que se plantearon las actividades para 

materializar cada una de las fases propuestas y la explicación más detallada de cada 

una de dichas actividades tal como fueron planteadas. 

La forma como se diseñaron e implementaron actividades para el desarrollo de cada 

una de las fases del modelo pedagógico en el proyecto de aula se presenta en el 

siguiente cuadro. 

 

PRIMERA FASE: EXPLORACIÓN  

 

SESIÓN 

 

ACTIVIDAD 

 

FECHA  

1 Presentación del proyecto de aula. Identificación de 

intereses científicos (Encuesta) 

Marzo/17/2009 

2 Identificación del problema y planteamiento de hipótesis   Marzo/24/2009 

 

SEGUNDA FASE: ESTRUCTURACIÓN  

3 Establecer las actividades de comprobación de hipótesis. Marzo/31/2009 

4 Consolidación de la dinámica de trabajo. Repaso Abril/21/2009 

5 y 6 Construir un conocimiento acerca de las problemáticas de 

nuestro planeta  

Abril/28/2009 y 
Mayo/5/2009 

 
7,8 y 9 

Estudio y ampliación de los diferentes temas que giran en torno 

a la problemática 

Mayo/12-19 y 
26/2009 

 

TERCERA FASE: VALIDACIÓN 

10 Consolidación del conocimiento por medio de la 

experimentación 

 

Mayo/27/2009 

11 Exposición por parte de la docente practicante para afianzar 

conocimientos 

 

Junio/19 /2009 

 

12 

Conocer las acciones que ha tomado la comunidad 

Internacional para mitigar y controlar el daño en la capa de 

ozono. 

 

Junio/23/2009 

13 Evaluación final y exposición de estudiantes Junio/20/2009 
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3.2 DESCRIPCIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE CLASES 

A continuación se presentan con mayor detalle la planificación de cada una de estas 

fases: 

 PRIMERA FASE: EXPLORACIÓN  

 
Esta primera fase aborda la Indagación de ideas previas, planteamiento del problema 

y planteamiento de hipótesis. 

 

PRIMERA CLASE 

Tiempo: 2 horas 

Expectativas:   

 Presentación del proyecto de aula 

 Reconocer acerca de cómo trabajan los científicos 

 Identificar los intereses científicos de los estudiantes. 

Metodología: 

 Presentación por parte de la docente encargada. 

 Presentación de cada estudiante. 

 Explicación del proyecto de aula. 

 Realización de la encuesta para identificar intereses y sacar el problema a 

trabajar. 

 Conformación de los grupos trabajo. 

 Reglas de juego 

Materiales: 

 Fotocopias 

 Tablero, marcadores. 

 

Ver anexo #1 (Encuesta).  

 

SEGUNDA  CLASE 

 Tiempo: 2 horas 

  Expectativas: 

 Identificación del problema   

 Recoger hipótesis. 

 Establecer una relación de trabajo en equipo con los estudiantes 
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 Plantear de actividades para la solución del problema. 

 

 Metodología: 

 Explicación de las respuestas del cuestionario por parte del profesor  y 

planteamiento del problema a desarrollar. 

 Explicación sobre qué es una hipótesis. 

 Realizar ejercicio en grupos de 4 estudiantes para establecer las hipótesis. 

 Explicación por parte de los estudiantes sobre las hipótesis escritas. 

 Materiales: 

 Fotocopias (definición de hipótesis). 

 Tablero, marcadores. 

 

Ver anexo #2 (Actividad hipótesis).  

 SEGUNDA FASE: ESTRUCTURACIÓN  

 
En esta fase se desarrollan las actividades que van a ayudar a comprobar o descartar 

la hipótesis planteada por los estudiantes y se abordan el aprendizaje de aquello 

contenidos científicos implicados y necesarios para darle solución a la problemática de 

trabajo. 

 
TERCERA CLASE 

   Tiempo: 2 horas 

    Expectativas:   

   Establecer las actividades de comprobación de hipótesis. 

Metodología: 

   Realizar los grupos de trabajo. 

   Explicación por parte de los estudiantes sobre lo escrito de las actividades. 

    Materiales: 

  Hojas de block 

 

CUARTA CLASE 

  

Tiempo: 2 horas 

Expectativas: 

 Recordar lo trabajado en clase 
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 Conocer el nivel de interés y de compromiso por parte de los estudiantes 

frente al proyecto de aula. 

  Metodología: 

 Preguntar a cada estudiante lo que recuerda que se ha trabajado hasta el 

momento. 

 Presentar el cuaderno con lo trabajado (estudiantes). 

 Presentación de mapa conceptual que resuma la dinámica de trabajo   

Materiales: 

 Tablero, marcadores. 

 
QUINTA Y SEXTA CLASE 

 

Tiempo: 2 horas por clase  

Expectativas:   

 Acercarlos y centrarlos a las temáticas relacionadas con el problema a 

investigar. 

 Estudiar las condiciones que están afectando nuestro planeta, algunas causas y 

consecuencias. 

 Construir un conocimiento acerca de las problemáticas de nuestro planeta a 

partir de las lecturas y de las exposiciones. 

 

  Metodología: 

 Lectura previa de las copias para tratar de resolver las preguntas dadas. 

 Realización de las exposiciones por parte de los estudiantes 

 Intervención del profesor después de las exposiciones 

 Los estudiantes deben formular preguntas y observaciones  para los expositores  

  

  Materiales:  

 Tablero, marcador borrable 

 Copias de lecturas. 

 Papel bond (en pliegos) 

 Marcadores permanentes 

 

SÉPTIMA, OCTAVA Y NOVENA CLASE 
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Tiempo: 2 horas por cada clase  

Expectativas:   

 Estudiar y entender el fenómeno de efecto invernadero. 

 Identificar el efecto invernadero como un fenómeno natural. 

 Identificar la importancia de la atmosfera y de la capa de ozono. 

 Conocer las funciones de la atmosfera y del ozono estratosférico.  

 Evidenciar algunas de las causas del adelgazamiento de la capa de ozono. 

 Saber por qué siendo el efecto invernadero un fenómeno natural es el causante 

del calentamiento global. 

 

  Metodología: 

 Observación de un video  

 Realización de taller en grupos respecto al video visto. 

 Realizar una mesa redonda para debatir las respuestas del taller. 

 Entrega del taller en trabajo escrito. 

 

  Materiales:  

 Video been 

 Video “Efecto Invernadero, Alejandro Aguilar sierra. Agosto de 2003. Centro de 

ciencias de la atmosfera. UNAM” 

 

 TERCERA FASE: VALIDACIÓN 

 

En esta fase, después de que los estudiantes ya tienen el conocimiento científico lo 

que se pretende  es que dicho conocimiento sea consolidado en la estructura 

cognoscitiva del estudiante.  

 

DÉCIMA CLASE 

 

Tiempo: 3 horas  

Expectativas:   

 Consolidar el conocimiento adquirido por medio de la práctica. 

 Profundizar por medio del experimento los conceptos aprendidos. 

 Relacionar el experimento con la realidad 
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  Metodología: 

 Realización del experimento.  

 

  Materiales: 

 Dos botellas de plástico con tapa. 

 Luz solar o luz eléctrica. 

 Dos vasos desechables 

 Bicarbonato de sodio. 

 Vinagre. 

 Reloj.  

 Dos termómetros. 

 Agua. 
 

Ver anexo #3 y 4 (Experimentos) 

 

UNDÉCIMA CLASE 

   

 Tiempo: 2 horas   

  Expectativas:   

  Fortalecer y afianzar el conocimiento acerca de la problemática de la capa de 

ozono y los temas que giran en torno a ello.  

 

Metodología: 

 Exposición por parte de la practicante.  

 

Materiales: 

 Video beam 

 
DOCEAVA CLASE 

   

 Tiempo: 2 horas  

  Expectativas:   

  Conocer las acciones que ha tomado la comunidad Internacional para mitigar y 

controlar el daño en la capa de ozono. 

 

  Metodología: 
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 Revisar la Tarea  

 Realizar los grupos de trabajo 

 Interpretación de lo que cada ley, protocolo y tratado menciona con respecto al 

control del daño de la capa de ozono. 

 

  Materiales: 

 Consulta estudiantes  

 Copias  

  

ÚLTIMA CLASE (13) 

   
 Tiempo: 2 horas  

  Expectativas:   

   Reconocer las principales acciones que permiten ayudar al adelgazamiento de la 

capa de ozono. 

  Examinar acerca del conocimiento de los estudiantes, obtenido durante el 

cognitivo. 

 

   Metodología: 

 Exposición de los estudiantes 

 Evaluación final  

  

      Materiales: 

 Carteleras 

 Copias de evaluación 
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CAPÍTULO 4 

RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
 

A continuación se presentan los resultados obtenidos mediante la implementación del 

proyecto de aula, dicha presentación se realizara a través de una descripción de los 

resultados obtenidos en cada una de las fases del proyecto de aula con su 

correspondiente análisis. 

 

4.0 PRIMERA FASE: Exploración 

 

4.0.1 DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

 Presentación por parte de la docente encargada y de los estudiantes:  

 

En esta clase, primero que todo la profesora encargada del área de ciencias naturales 

de la institución educativa realizó la presentación de la estudiante de pregrado 

encargada de la realización del proyecto de aula. A partir de este momento se 

comienza con la práctica docente, donde se inicia la presentación como estudiante de 

la universidad del valle en el plan de licenciatura en educación básica con énfasis en 

ciencias naturales y educación ambiental, planteando los objetivos, los propósitos y las 

expectativas que tiene con el curso y también de qué se va a tratar el proyecto como 

tal. De igual forma se le pide a cada uno de los estudiantes que se presente con su 

nombre y que mencione lo que espera que hagamos en clases, esto con el fin de 

conseguir una familiarización inicial y saber las expectativas de los estudiantes con el 

proyecto, lo cual no tuvo mucho resultado debido a que los estudiantes estaban un 

poco tímidos y no querían hablar y solo se presentaron con el nombre. 

 

 Explicación del proyecto de aula: 

 

Cuando se les mencionó a los estudiantes que íbamos a trabajar en un proyecto de 

aula, se les dijo que aquí ellos desempeñarían un papel similar al de los científicos, por 

lo cual se continúo a formar grupos de 5 estudiantes, organizados por la practicante.  

Luego de establecidos los grupos se les hace las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo creen que trabajan los científicos? 

 ¿Qué es lo que ellos hacen? 
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Lo cual debían discutirlo en el grupo, escribirlo y luego explicarlo a todos los 

estudiantes. Las ideas que se plantearon fueron: 

 

 Son personas que investigan sobre la ciencia 

 Personas que trabajan en grupo para descubrir cosas. 

 Trabajan con herramientas avanzadas en tecnología para descubrir cosas 

en la ciencia. 

 Los científicos trabajan de forma experimental para así adquirir mejores 

conocimientos del mundo. 

 Los científicos se preocupan por la existencia de la ciencia, la cual es un 

conjunto de conocimientos obtenidos mediantes la observación y el 

razonamiento. 

 

Teniendo en cuenta los planteamientos que dieron los estudiantes acerca de cómo 

conciben ellos el trabajo de un científico se pudo observar que para ellos un científico 

es una persona “iluminada” que sabe muchas cosas y  trabaja aisladamente, es decir, 

que la ciencia es hecha por seres especiales y solitarios y no por personas comunes, 

esto podría estar mostrando una concepción donde ellos están alejados de la ciencia.  

A partir de esta actividad, se les dijo que así es como nosotros trataremos de trabajar 

en el proyecto, como científicos que realizarán algunas de las actividades que todos 

mencionaron. Con base en el trabajo como hombres de ciencia se debe tener una 

metodología de trabajo, la cual en nuestro proceso está dada de la siguiente forma: 

 

 Recoger los intereses de los estudiantes. 

 Identificar un problema. 

 Planteamiento de hipótesis para dar respuesta o solución a la pregunta 

planteada. 

 Plantear actividades educativas para comprobar hipótesis. 

 Ejecución de las actividades educativas. 

 Evaluación del proyecto pedagógico de aula. 

 

Es por esto que se debe comenzar por saber cuál es el interés que tienen los 

estudiantes con respecto a un tema científico para trabajar a partir de él y para esto se 

realizó un cuestionario. También se les dijo que en dicho cuestionario habrá una serie 

de preguntas que luego la docente del proyecto tabulará y organizará para sacar la 
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pregunta “ganadora”  y  luego de ello pasaremos a darle una posible solución al 

problema.  

 

Reglas de juego: 

Ya para finalizar se les indicó que para el buen desempeño del proyecto de aula se 

necesita seguir unas reglas que vamos a establecer entre todos, pero como se dijo 

anteriormente en el primer día de clase estaban muy tímidos y fue muy poco lo que 

hablaron, por lo que la practicante mencionó algunas reglas que fueron: 

 

 Colaborar siempre en clase (no formar indisciplina) y participar cuando se les 

pregunta algo. 

 En el salón nadie va a ser más que nadie, por lo que a nadie le debe dar pena 

hablar y cuando alguien lo hagan los demás no se deben de burlarse del 

compañero, ya que estamos para aprender y todos tenemos aciertos y también 

nos podemos equivocar. 

 Preguntar siempre lo que no han entendido. 

 Mientras una persona habla las demás escuchamos con atención lo que dice y si 

hay muchos que quieren hablar alzan la mano. 

 

Y luego se les pregunto si estaban de acuerdo con lo que se les había propuesto a lo 

que todos respondieron que si. 

 

En cuanto al cuestionario (ver anexo #1), se puede decir que fue distribuida a todos los 

estudiantes de 6º grado de la institución educativa, para que la realizaran con el 

objetivo de recoger material de estudio (intereses). Este cuestionario que se empleó 

pretendía medir el nivel de interés de los estudiantes sobre diversos temas de ciencias 

que estaban planteados en forma de preguntas del sentido común a fin de que se 

pudiera obtener la situación problemática para abordar en el proyecto y para eso se 

plantearon treinta y un (31) preguntas, de manera que cada estudiante marcara con 

una X, el nivel de interés que le despertaba a él (ella) cada pregunta, en una escala 

del 1 al 5, siendo el número 5 el tema o la pregunta de mayor interés para él y 1 el de 

menor interés. La encuesta esta guiada principalmente en torno a las problemáticas 

ambientales actuales por las que viene atravesando nuestro planeta. 

 

Tabulaciones de los resultados: ver anexo # 5 (Resultados cuestionario) 
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Los resultados planteados en la gráfica 1 muestran que las pregunta número 5 y 24 

fueron las consideradas como las de mayor grado de interés para los encuestados, de 

manera que 29 de los 40 encuestados la consideraron de esta forma. 

 

Gráfico 1. Calificación Máx. Vs. Nº de preguntas 

 

La gráfica 2 muestra la relación entre las preguntas y el valor total ponderado en cada 

una de ellas, es decir, el promedio de todas las respuestas dadas a cada pregunta en 

el cuestionario. En ella también se nota que las pregunta 5 y 24 son las que tienen un 

mayor valor en este ponderado.  

 

Gráfico 2. Nº de preguntas vs. Ponderado 
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De acuerdo a lo anterior, las preguntas en las que confluyeron la mayoría de los 

estudiantes fueron: 

 

 

Preg. Nº 5   

 ¿Cómo el agujero en la capa de ozono permite que los rayos del sol 

pasen directamente a la tierra y afecten mi salud?  

Preg. Nº 24 

 ¿Qué consecuencias implicarían si se destruye la capa de ozono? 

 

Teniendo en cuenta que las preguntas son semejantes y son referentes a un mismo 

tema complementándose, se tomó la medida de convertirlas en una sola pregunta, la 

cual fue: 

 

 

 

 

 

 Identificación del problema y formulación de hipótesis. 

  

Debido a que en la sesión anterior se sacó la pregunta problema, que fue la ganadora 

de acuerdo a los intereses planteados por los estudiantes, en esta sesión se realizará 

la formulación de las hipótesis que dieron los estudiantes para resolver la pregunta 

planteada. 

 

Exposición de las respuestas del cuestionario: 

 

Al comenzar esta clase se les comentó a los estudiantes los resultados de la encuesta 

que realizaron y se les dijo que habían salido dos preguntas con casi el mismo número 

de votos y que además las preguntas eran muy similares entre ellas por lo cual se hizo 

una sola pregunta que contenía las dos que ellos habían seleccionado, luego de esto 

se les escribió la pregunta en el tablero diciéndoles que ello es la base del trabajo que 

se realizará durante todo el proceso. 

 

¿Qué factores han causado el adelgazamiento en la capa de 

ozono y qué efectos tiene sobre los seres vivos de la tierra? 
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Después de aclarado el tema y la pregunta que se va a trabajar se pasan a realizar las 

hipótesis de la pregunta. 

 

Planteamiento de las hipótesis por parte de los estudiantes  

El objetivo de que los estudiantes plantearan las hipótesis al problema obtenido, era 

que cada estudiante se viera enfrentado a formular desde sus propios conocimientos 

las posibles soluciones a dicho problema, en este sentido los estudiantes podrían 

poner a prueba lo aprendido durante sus años escolares y qué tanto conocen y saber 

acerca de la temática que se pretende abordar en el proyecto de aula, y con esto 

lograr despertar en ellos la curiosidad, ir más allá de lo que saben y claramente 

estimular las ganas de aprender con más profundidad acerca de los temas 

ambientales, en este caso las causas, los efectos y consecuencias que perturban 

nuestro medio ambiente y los seres que vivimos en él. 

De acuerdo a esto, las hipótesis dadas por los estudiantes (ver anexo #6),  se 

dividieron en dos segmentos ya que como se vio anteriormente el problema presenta 

dos factores importantes: causas y efectos: entonces, una primera parte de las 

hipótesis es donde ellos ubicaban cuáles eran los factores causantes del 

adelgazamiento de la capa de ozono y la segunda parte es donde debían mencionar 

las consecuencias que esto trae para los seres vivos. 

 

4.0.2  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Esta fase en el proyecto de aula se considera una forma de participación activa de los 

sujetos del conocimiento en el aula: estudiantes, maestros y otros miembros de la 

comunidad educativa4 y se constituye como el punto de partida y de vital importancia 

en el trabajo entre profesor y estudiante, puesto que comprende en un aspecto de 

gran importancia en el proceso investigativo del docente y de formación de 

competencias en los estudiantes y que consiste en que con base a los intereses de los 

estudiantes se realice el planteamiento de una situación problemática educativa en las 

ciencias naturales. En tal sentido, el lograr identificar los principales intereses de los 

estudiantes y usarlos como el punto de partida en la construcción del planteamiento 

del problema que será el centro del proceso educativo se considera como un aspecto 

clave  en la labor de poder articular la docencia y la investigación.   

                                                 
4
 Zambrano, A., Solarte, M., Cepeda C., Narváez. A., Marín, M., Rodríguez, P., García, G. y Flórez, R. 

Módulo sobre proyectos de aula. 2002. 



 
 

44 

En la enseñanza de las ciencias podemos utilizar la indagación y la resolución de 

problemas cotidianos como herramientas fundamentales para desarrollar la 

creatividad, incentivar el interés de los estudiantes por la investigación científica 

(Farieta 2007), en la búsqueda de ir más allá de la habitual transmisión de 

conocimientos científicos y de aproximar a nuestros estudiantes a la práctica científica 

con el fin de generar en ellos un interés hacia la investigación de las ciencias puesto 

que, como se afirma en el video de estándares de ciencias del ministerio de educación 

nacional (2004) “las ciencias tratan de la vida que nos rodea todos los días y los 

jóvenes necesitan que ese mundo que tienen a su lado sea una realidad entendida 

que disfrutan, aprovechan y sienten capaces de transformar”  

 

Esto es precisamente uno de los aspectos que se quieren lograr con los estudiantes, 

desarrollando en ellos habilidades y aptitudes que les sirvan para aprender “para 

siempre”, es decir, que el conocimiento que se logre construir en el aula o por fuera de 

él les permita resolver problemas de su cotidianidad, que sean capaces de transformar 

su entorno y tratar de evidenciarlo desde diferentes perspectivas, de tomar decisiones 

frente a las distintas situaciones que se le puedan presentar en la realidad, llevar eso 

que aprendieron en clase y aplicar sus conocimientos para llegar a plantear posibles 

soluciones. 

 

Pero buena parte del éxito que se pueda tener en esta situación parte de la 

concepción o  idea que ellos tengan de la ciencia y de los científicos y por tanto es 

importante conocer estas concepciones y enfrentarlas de manera que ellos consideren 

que pueden desarrollar estos procesos investigativos en el aula de clases, en este 

sentido, lo que se vio reflejado en la parte inicial de esta experiencia es que los 

estudiantes piensan que las investigaciones y la labor de científicos solo se hacen en 

grandes laboratorios, que los científicos son personas especializadas con grandes 

capacidades muy diferentes a ellos, desde esta perspectiva no logran asimilar que 

ellos también pueden llegar a tener ésas mismas capacidades y habilidades, estas 

concepciones están ligadas a las imágenes deformadas de la ciencia, donde se cree 

que la ciencia y los productos de ella, son debidos al azar o la genialidad de algún 

científico (Gallego 2007). Por tal razón, en la experiencia se determinó que a los 

estudiantes involucrados en este proyecto de aula se les debía hacer evidente que los 

científicos eran personas normales intentando humanizar la actividad científica y se 

manifestó el valor y la importancia de trabajar durante el proceso en la manera de los 
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científicos, partiendo del hecho de que sí es posible hacerlo en el aula de clase de las 

instituciones educativas y desde donde lo quiera hacer el estudiante siempre y cuando 

tenga la disposición a la investigación y para ello tener el espíritu científico del que ya 

se ha hablado por eso es importante que en las escuelas y colegios no se perpetué los 

mitos de la actividad científica. 

 

En esta primera fase el estudiante se vio enfrentado al planteamiento de un problema 

y a la formulación de unas posibles soluciones (hipótesis) a partir de su propio 

conocimiento, de lo que ya tienen guardado en su estructura cognitiva, a través del 

planteamiento libre y espontaneo de las hipótesis que consideraban mas validas a 

partir de sus ideas y conocimientos con respecto al tema. Estas respuestas, 

consideradas ideas previas de los estudiantes, las podemos considerar como 

suposiciones, pues no se han verificado; pero son de gran importancia ya que trabajar 

desde las ideas preconcebidas de los estudiantes es necesario para lograr un 

aprendizaje significativo ya que según cubero, (1995)  las ideas de los niños no se 

deben al azar, puesto que se han desarrollado a lo largo de su experiencia con el 

medio social y natural fuera del aula o ha adquirido a través de las propias 

experiencias escolares,  se relacionan con lo que conocen y con las características y 

capacidades de su pensamiento, esto es que los alumnos adquieren ideas sobre cómo 

son  los hechos y fenómenos sociales y naturales mediante sus experiencias con todo 

lo que  les rodea, lo que escuchan y discuten con otras personas o lo que conocen por 

los medios de comunicación, incluso pudiendo llegar a ser “obstáculos” para el 

aprendizaje.  

 

A partir de este planteamiento fue que se generó la iniciativa de que los estudiantes 

formularan sus hipótesis pero en pequeños grupos, donde cada uno debía aportar 

algún tipo de solución al problema y luego se socializaba ante los demás compañeros 

las ideas plasmadas en el papel por cada uno de los participantes, con el fin de que 

todos tuvieran conocimiento de las respuestas y soluciones dadas por cada 

compañero. 

 

Por otra parte, ya analizando las hipótesis que propusieron los estudiantes, se 

encontró algunas diferencias en las respuestas lo que evidencia que cada estudiante 

tiene un marco conceptual de referencia diferente y que le permite pensar el mundo 

desde su propia perspectiva, sin embargo y aunque parece poco probable que 



 
 

46 

podamos atender a todas y cada una de las concepciones de los estudiantes, la tarea 

se convierte en asequible si existen unos pocos patrones relevantes en el aula 

(Cubero, 1995), es decir, que aunque cada estudiante es un mundo pensante de 

manera individual ciertamente existen concepciones que de una u otra forma se hacen 

similares y a partir de allí se genera nuestro trabajo intentando extraer intereses de 

trabajo similares dentro del grupo lo cual se vio desarrollado tanto en el problema 

como en las hipótesis puesto que habiendo algunas respuestas un poco diferentes, la 

gran mayoría coincidieron con el hecho de pensar que la basura y el humo de 

diferentes fuentes son los principales factores del adelgazamiento de la capa de 

ozono, esto demuestra que tienen concepciones similares además de idea de la 

problemática que se intenta trabajar aunque cabe aclarar que no es un conocimiento 

sólido, es decir, que las ideas previas que tienen los estudiantes acerca de la temática 

a abordar no están tan lejos de las explicaciones científicas planteadas para dicho 

problema, pero aclarando que estas respuestas carecen de un contenido netamente 

científico. Este proceso precedió al proceso de llegar a un consenso grupal para 

plantear una única hipótesis para el grupo, con el propósito de que todos tuvieran un 

mismo fin y no se perdieran tan fácilmente y así  todos trabajar bajo el mismo 

planteamiento. 

 

De igual forma al leer detenidamente y analizar el planteamiento de las hipótesis de 

los estudiantes también se pudo observar que algunos grupos se quedaron cortos en 

las explicaciones de las causas y consecuencias y además durante la realización de 

las hipótesis se pudo notar en algunos estudiantes preocupación y ansiedad por mirar 

los escritos de sus compañeros, lo cual evidencia una dificultad en la seguridad de los 

estudiantes al plasmar sus ideas o preocupaciones de cómo entienden los temas o su 

entorno. Esto sucede porque muchas ocasiones las ideas dadas por los estudiantes 

en el aula de clase no son tenidas en cuenta o son consideradas por el docente como 

erróneas. 

 

El docente a partir de las hipótesis ya obtenidas debe orientar y ayudar a los 

estudiantes a profundizar las ideas a través de preguntas y contrastaciones de tipo 

teórico y experimental para llegar así a la verificación de las hipótesis y apropien las 

soluciones a sus preguntas de manera que en este proceso construyan el 

conocimiento científico escolar.  
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Pero si bien es cierto que hay que generar y desarrollar una situación problemática en 

el contexto de la investigación educativa, traducido esto en este trabajo como la 

identificación de intereses científicos que genera una pregunta problema la cual gira 

en torno a un tema específico de las ciencias naturales que sale de los mismos 

estudiantes (en conjunto con el docente) de sus constructos cognitivos y sus 

esquemas generados en el aula o fuera de él para lograr la motivación a investigar y 

querer aprender, también se hace evidente que para alcanzar todo lo mencionado 

anteriormente hay que saber cómo se va a lograr conocer lo que quieren saber los 

estudiantes, es decir, que para desarrollar todo esto hay que tener las herramientas 

que permitan trabajar precisamente en la identificación de esos interese científicos y 

para esto Cubero (1995) nos hace un aporte en donde apunta que: 

 

Las concepciones de los niños no se muestran como una conducta evidente, sino 

que han de ser necesariamente inferidas a partir de sus expresiones verbales, 

orales o escritas, sus dibujos, sus acciones. El conjunto de técnicas empleadas en 

la exploración de las ideas de los niños y de sus intereses abarca una amplia 

gama, desde el uso de cuestionarios en lo que el alumno debe decidir con cuál de 

una serie de enunciados está de acuerdo (cuestionario de elección múltiple), 

hasta el registro de las expresiones verbales del niño en el aula, pasando por 

cuestionarios poco estructurados, basados en preguntas abiertas, o entrevistas de 

muy diverso tipo. (p.6) 

 

Para el desarrollo de este proyecto de aula se seleccionó como herramienta de 

recolección de información al cuestionario, ya que es un instrumento que permite 

enfrentar a los sujetos a un mismo material estándar y ofrece la posibilidad de recoger 

datos de muestras amplias, esta técnica es ágil, y aconsejable para un proyecto de 

aula ya que consume poco tiempo, y le permite al docente dirigirse al grupo en 

conjunto aprovechando al máximo el tiempo disponible que es escaso en las  escuelas 

públicas por los diversos recesos de clases que suelen haber en estas instituciones.  
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4.1 SEGUNDA FASE: Estructuración 

 

4.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

 

 Actividades de comprobación de hipótesis (ver anexo 7): 

 

Debido a que en la segunda clase se definieron cuáles eran las suposiciones al 

problema planteado, en ésta tercera clase se continúo con la realización y 

especificación de las actividades que comprobarían tales suposiciones o en este caso 

las hipótesis dadas por los estudiantes. Se les explicó a los estudiantes que al igual 

que la actividad anterior, donde se tenían que situar en el papel de científicos, en esta 

actividad también deberían hacer lo mismo y proponer una serie de actividades que 

nos llevarán a saber si la solución que propusimos era verdadera o falsa, es decir, 

que como se dijo anteriormente son las que nos llevarán a comprobar las hipótesis 

propuestas.  

Se les devolvió a los estudiantes las hojas donde habían propuesto sus hipótesis, 

para que allí mismo escribieran las actividades que iban a plantear (con la intención 

de que las dos cosas quedaran plasmadas en una sola hoja) pero de acuerdo a la 

hipótesis general que ya se había obtenido.  

 

NOTA: luego de esta clase ocurrió un imprevisto que consistió en dos semanas de 

vacaciones para los estudiantes por lo que se perdió el ritmo académico en los 

estudiantes y por tanto toco realizar una sesión de repaso para retomar las labores en 

el marco del proyecto 

 

 Sesión de repaso: 

 

En esta sesión de repaso se determino dialogar con los estudiantes sobre los 

siguientes aspectos: 

 

 ¿Qué es lo que estamos trabajando? 

 ¿Cuál es la temática? 

 ¿Cuál es el problema? 

 ¿Qué es una hipótesis?  
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 ¿Cuál es la hipótesis? 

 ¿Cuál es la metodología del trabajo que estamos desarrollando? 

 

Lo que se noto es que la participación de los estudiantes fue mínima, debido a que no 

se acordaban de nada. Por tal razón se comenzó a llamar a cada uno de los 

estudiantes con el fin de que contaran con sus propias palabras  al menos un aspecto 

que se hubiera trabajado anteriormente y de esta manera lograr entre todos acordarse 

y retomar lo que se había trabajado en las otras clases, pero sobre todo lo que es más 

importante, el problema y la hipótesis.  

 

Por otra parte también se les pidió a cada uno de los estudiantes que presentaran su 

cuaderno con lo que se ha trabajado en las clases hasta el momento, con el propósito 

de percibir el grado de compromiso, responsabilidad e interés que tienen los 

estudiantes,  evidenciando que eran muy pocos los que tenían su cuaderno al día con 

los puntos correspondientes. Como consecuencia de ello se les dio una pequeña 

charla a manera de llamado de atención para que esto no volviera a suceder y se 

comprometieran más a trabajar a lo que los estudiantes respondieron positivamente 

comprometiéndose en atender todas las exigencias que se desarrollaran dentro del 

proyecto. Para finalizar se les escribió en el tablero las fases concretamente que se 

están desarrollando con el proyecto en un mapa conceptual, seguido claramente de la 

explicación correspondiente al mapa:  

 

La situación descrita anteriormente le dio un giro total a lo que se traía preparado para 

desarrollar en esa clase, variable que hizo atrasar un poco el proceso, pero que sin 

embargo era algo ineludible y fundamental de hacer. 

 

Debido a la escases en la continuidad requerida en el proceso con los estudiantes se 

optó como la mejor decisión el retomar de a poco y entre todos los puntos trabajados 

anteriormente, conduciendo con ello a que cada uno de los estudiantes se tomara el 

esfuerzo e hiciera la labor de recordar y pensar qué era lo que se estaba trabajando y 

cada una de las actividades efectuadas en clase mencionando igualmente al menos 

un propósito por el cual se trabajó cada actividad y, para iniciar e impulsar a los 

alumnos a participar se les realizó algunas preguntas lo cual dio como resultado que 

se lograra romper el hielo y la timidez de hablar en público, así mismo se logró 
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recordar y retomar lo ya visto con anterioridad y de ahí se reforzó, a fin de entender 

con más claridad los procesos que se llevarían a cabo durante el proyecto de aula. 

 

 

 

 

 Actividad sobre comprensión de lecturas: 

 

Esta actividad ayuda a introducir a los estudiantes en el campo del contenido científico 

del problema planteado. En esta actividad se les facilitó a los estudiantes algunas 
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lecturas con el fin de que se dieran una idea global de qué es lo que sucede con la 

capa de ozono, qué factores intervienen en este proceso, es decir, involucrar el eje de 

temas que se requieren tratar o manejar al abordar el tema capa de ozono y los daños 

causados a esta, igualmente qué han hecho las personas por mitigar dicha 

problemática y de esta forma luego realizar exposiciones en grupo correspondientes a 

cada uno de los temas tratados en las lecturas. 

 

Esta clase se trataba de que los estudiantes leyeran las copias entendiéndolas e 

interpretándolas para luego sacar sus ideas principales y sus propias conclusiones que 

serían lo que consignarían en la cartelera y de esta forma realizar las respectivas 

exposiciones. El tiempo en este tipo de actividades es un elemento en contra debido a 

que ellas requieren mucho más tiempo del que comúnmente se le asigna, una de las 

posibilidades para suplir esta falencia es asignar labores preliminares y posteriores a 

la clases que se puedan realizar en la casa o en otros momentos y abordar en el 

tiempo de la clase las actividades más relevantes a nivel de desarrollo del 

conocimiento a nivel social y personal 

 

Metodológicamente esta actividad consistía en realizar de manera grupal algunas 

lecturas sobre temáticas medioambientales y responder unas preguntas referentes a 

estas lecturas, posteriormente se presentaría públicamente los resultados de estos 

talleres con exposiciones. Al iniciar la clase del se les explicó a los estudiantes en qué 

consistía la actividad que íbamos a realizar y se les indicó que se formaran en los 

grupos de trabajo para luego repartirles las preguntas correspondientes que debían 

solucionar de acuerdo a lo que la lectura les planteaba. 

 

Las preguntas que se les dieron a los grupos para resolver de acuerdo a las lecturas 

son: 

 

Lectura: “Contaminación Atmosférica” (Anexo #8)  

1. ¿Cómo el planeta se ha venido viendo afectado por el avance tecnológico y 

científico? ¿Cuál es la propuesta de solución que plantea la lectura? ¿Están de 

acuerdo, por qué? 

 

Lectura: “Capa de Ozono” (anexo #9) 
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2. ¿Porqué es importante preocupamos por el ozono atmosférico? ¿Cuál es su 

importancia para los seres vivos del planeta? 

 

Lectura: “Cambio Climático #1” (Anexo #10) 

 

3. El adelgazamiento de la capa de ozono no es un problema que afecta a un grupo 

de personas o a una ciudad, nos afecta a todas las personas y seres vivos del 

planeta. ¿Cómo nos afecta y por qué? 

 

Lectura: “Cambio Climático #2” (Anexo #11) 

 

4. ¿Es el efecto invernadero un problema ambiental para nuestro planeta? ¿Por qué? 

¿Qué ocurriría si no hubiera efecto invernadero en la tierra? 

 

Lectura: “Calentamiento mundial” (Anexo #12) 

 

5. ¿Por qué se dice que el efecto invernadero afecta nuestro planeta y contribuye al 

cambio climático? 

 

Lectura: “Cambio Climático #1” (Anexo #10) 

 

6. ¿Es el adelgazamiento en la capa de ozono la causa del cambio climático? ¿Por 

qué? 

 

Lectura: “Alguno efectos posibles de un mundo más cálido” (Anexo #13) 

 

7. Se dice que en el planeta está ocurriendo un calentamiento global ¿Qué 

consecuencias traería un mundo más cálido? 

 

Lectura: “Para enfrentar la destrucción del ozono” (Anexo #14) 

 

8. El deterioro constante de la capa de ozono pone en peligro la vida en la tierra 

¿Qué hace la comunidad mundial para detener y revertir este daño? 
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Como se dijo anteriormente estas preguntas se distribuyeron en los ocho grupos, de 

esta manera cada grupo debía responderlas de acuerdo a lo que las lecturas les 

proporcionaban y consignar lo entendido y sus conclusiones en la cartelera. Dicha 

actividad no fue culminada en esta clase por lo que el resto quedo como tarea para la 

próxima clase que prácticamente fueron las exposiciones. 

 

Ya en la segunda clase de este bloque se dio inicio con las exposiciones de los 

estudiantes, todos debían prestar atención a sus compañeros puesto que se requería 

que les hicieran preguntas y observaciones. 

 

Finalizando esta clase y con el propósito de retomar lo visto y explicarlo, se les 

preguntó a los estudiantes que si notaban que el clima estaba variando mucho, a lo 

que los niños respondieron que sí, que unas veces hacía mucho calor y otras veces 

llovía y hacía frío; entonces se les planteo que a partir de ese momento íbamos a 

identificar las razones de los cambios de clima que se dan en general en nuestro 

planeta, ya que esto no sucede solo en nuestra ciudad, ni en nuestro país, sino que 

esto ocurre a nivel mundial. También identificaríamos las causas de esta situación y 

las consecuencias que trae esto para la vida en el planeta. 

 

A razón de esto nuevamente se les preguntó que cuál era el fenómeno más importante 

para que se dé el clima que tenemos en nuestro planeta y sus variaciones, a lo cual 

los estudiantes respondieron de forma insegura, que podría ser a causa del efecto 

invernadero.  

 

Con base a esto se les explico a los estudiantes que si ellos consideraban que este 

fenómeno es una de las causas que afecta nuestro clima, pues podría ser adecuado 

comenzar por entender en qué consiste dicho fenómeno del efecto invernadero. 

 

Al existir un silencio cómplice sobre esta afirmación, se determino nuevamente  

cuestionar sobre si ellos creían que el efecto invernadero era bueno o malo para los 

seres vivos, ante lo cual se obtuvo como respuesta que era algo malo para nosotros 

porque nos perjudicaba. Éste pensamiento ponía en evidencia que presentaban 

confusiones frente al fenómeno de efecto invernadero. Ya que por una parte 

mencionaban al efecto invernadero como el fenómeno causante de nuestro clima (en 
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el sentido del clima natural del planeta) pero, por otro lado también lo identificaban 

como un fenómeno no natural que perjudica nuestro planeta.  

 

Teniendo como base este resultado, se les explicó lo que es la atmosfera, las 

divisiones en capas que ésta tiene y la función de cada capa, entre ellas destacando la 

estratosfera que es donde se encuentra la capa de ozono y se les mencionó algunas 

razones de su importancia. De aquí dejamos algunas nociones sobre lo que es el 

efecto invernadero para lo cual serviría de guía para la siguiente clase. 

 

Con esta última parte se intentó ahondar en los conceptos de los estudiantes para 

conocer qué tanto sabían ellos del fenómeno en mención y de  esta manera que ellos 

mismos supieran que es lo que conocen para que de esta forma puedan ir acoplando 

sus ideas con los conceptos nuevos. Es decir, que no se pretendía decirles a los 

estudiantes que la idea que tenían acerca del efecto invernadero como un fenómeno 

que es perjudicial y ajeno a los procesos naturales de nuestro planeta era algo 

erróneo, sino que más bien a través de las explicaciones y de las distintas actividades 

desarrolladas a continuación se propiciaría un ambiente para que los estudiantes 

empiecen a reflexionar sobre sus pensamientos, y aprendan a reformularlos con el 

aporte del docente y de sus compañeros, mediante el diálogo y las distintas formas 

que requieran para ello y a partir de allí puedan tomar sus propias decisiones frente al 

conocimiento que pueda adquirir.  

 

En la siguiente clase, teniendo en cuenta las sugerencias de actividades planteadas 

por los estudiantes se les presentó un video el cual resultó muy interesante para ellos 

debido a que esta herramienta (según lo que los estudiantes manifestaron) no era 

comúnmente utilizada en sus clases, escasamente iban a la sala de video cuando 

personas externas a la institución les daban charlas de diversos temas, como por 

ejemplo en una ocasión el tema tratado fue sobre las prevenciones que se debían 

tener frente a la enfermedad del momento, la gripa H1N1. Para los estudiantes 

resultaba de gran motivación hacer uso de herramientas que los hicieran salir de la 

monotonía del aula de clase, les llamaba mucho la atención que se utilizaran “nuevas” 

herramientas para desarrollar las clases y sobre todo como ya se dijo el cambiar de 

entorno o ambiente.  
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 Actividad de presentación del video:  

 

Para la realización de estas clases se inició llevando a los estudiantes a la sala de 

proyección para presentarles el video que se tenía preparado. 

 

Al dar inicio al video se encontró con que el volumen de los parlantes era muy bajo por 

lo que los estudiantes que se localizaron en la parte de atrás de la sala no alcanzaban 

a escuchar, debido a lo anterior se le sugirió a todos los estudiantes que volvieran a 

ver el video en sus casas si tenían la facilidad de buscarlo por internet o sino la 

docente les proporcionaría algunas copias del video para que pudieran entender mejor 

lo consignado y explicado en dicho video. 

Luego de finalizado el vídeo se paso nuevamente al salón de clase, donde se les 

asignó un taller para que lo resolvieran en grupos y posteriormente se pasaba a formar 

una mesa redonda para discutir lo escrito en el taller. 

 

Las preguntas puestas en el taller fueron: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discute con tu grupo y responde las siguientes preguntas: 

 

¿Por qué si el efecto invernadero es un fenómeno natural y 

necesario para la vida en la tierra se dice que es el causante 

del cambio climático? 

 

Describe y dibuja el efecto invernadero. 

 

¿Cómo se mantiene el calor en el planeta de noche si no hay 

sol? 

 

¿Para qué sirve el ozono estratosférico? ¿Cuál es su función? 

 

Teniendo en cuenta lo que viste en el video responde: 

¿A qué se debe que en otros planetas no sea posible la vida 

como sucede en la tierra? 
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Con esta actividad se obtuvieron buenos resultados ya que resultó de gran interés 

para los estudiantes puesto que a pesar de la falta de volumen de los parlantes, los 

estudiantes estuvieron muy atentos a lo que el video les mostraba, prestaron mucha 

atención y prácticamente la indisciplina fue nula; y aunque se tuvo el inconveniente del 

sonido los estudiantes estuvieron muy dispuestos a comprender lo que el video les 

estaba mostrando, tanto así que solicitaron repetir el video y como la duración de éste 

es tan solo de diez minutos se acordó poner de nuevo el video con el compromiso de 

trabajar luego del mismo modo en clase.  

 

Luego al volver al salón de clase se realizó un taller con el fin de reforzar y afianzar los 

contenidos científicos vistos hasta el momento. Se formaron los grupos para empezar 

a resolver las preguntas, y en este punto cabe mencionar que casi todas las 

actividades propuestas en el recorrido de este proyecto desde el planteamiento 

original del problema hasta su solución, los estudiantes trabajan de manera 

colaborativa en pequeños grupos, compartiendo en esa experiencia de aprendizaje la 

posibilidad de practicar y desarrollar habilidades, de observar y reflexionar sobre 

actitudes y valores que en el método convencional difícilmente podrían ponerse en 

acción.  

 

Dicha actividad fue terminada en esta clase por lo que cada grupo procedió a hacer 

entrega de su trabajo a fin de que para la próxima clase se hiciera la socialización de 

las respuestas dadas por cada grupo; propiciando con ello el intercambio de opiniones, 

elemento que dentro del marco de un debate es importante desarrollarlo, ya que como 

lo plantea Banet y Nuñez (1992),  es trascendental que los estudiantes “valoren 

nuevos puntos de vista, que les permitan la reestructuración de sus ideas, para 

hacerlas más coincidentes con los conocimientos científicos”.  

 

Es por esta razón que en esta parte del proyecto se les planteó a los estudiantes el 

debate, puesto que desde el principio de las clases se pudo observar que no están 

acostumbrados a dar sus puntos de vista, argumentarlos y defenderlos y con esta 

propuesta tendrían la posibilidad de un cambio de actitud frente a las ciencias, lo que 

significa que la vean asequible para ellos y no como una ciencia aislada que solo es 

para personas exclusivas. 
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Para la siguiente clase se inició realizando la socialización de las respuestas al taller 

en mesa redonda donde entre todos los estudiantes se debatieron cada una de las 

preguntas, por lo tanto entre todos y con ayuda de la docente se fue consolidando el 

conocimiento acerca de esta temática. Cada uno de los grupos daba su punto de vista 

frente a lo que creía que era la respuesta correcta y los demás grupos afirmaban con 

argumentos si las respuestas dadas estaban en lo correcto o no. 

 

La actividad de la mesa redonda fue muy provechosa porque todos y cada uno de 

ellos participó activamente durante el proceso, dejaron de lado la timidez que traían al 

principio de las clases y al ver en esta actividad la posibilidad de ser tenidos en cuenta 

y de dar opiniones sin ser tildadas de erróneas y castigados de forma punitiva con una 

mala nota tomaron confianza y como resultado este debate tuvo la participación activa 

de los estudiantes y se puede decir que por tal razón fue una actividad exitosa puesto 

que además se clarificaron dudas y confusiones que se tenían frente al tema, otros 

reforzaron los conocimientos que ya se habían adquirido, se rompieron esquemas 

tradicionales y en conclusión con este debate los estudiantes tuvieron la posibilidad de 

adoptar posiciones críticas frente a la temática vista que le permitieron tener una 

apreciación mejor fundamentada de las leyes de la naturaleza, apartando de su medio 

de aprendizaje aquellas creencias erróneas que distorsionan el conocimiento del 

mundo y su funcionamiento. 

 

Esta actividad fortaleció la adquisición de los conceptos tratados en el aula de clase ya 

que las respuestas dadas en el taller fueron satisfactorias, es decir que la mayoría de 

los estudiantes comprendieron los conceptos trabajados y además como se dijo 

anteriormente la participación fue muy buena por parte de los estudiantes. Para la 

novena clase se continúo con la discusión de los puntos que quedaron faltando en la 

sesión anterior. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

58 

4.1.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Teniendo como base el planteamiento del problema y de la hipótesis, lo que se 

requiere es que los estudiantes propongan una  metodología que les permita resolver 

el problema y comprobar o descartar la hipótesis planteada, es aquí donde se hace 

fundamental establecer las actividades educativas que conformaran dicha metodología 

de resolución de la pregunta para comprobar la hipótesis. 

 

Una de las finalidades principales que se tuvo  en el inicio de esta fase fue seguir 

estableciendo la relación activa y propositiva entre estudiante - maestro propiciando el 

intercambio de ideas y argumentos, ya que como se ha venido mencionando, los 

estudiantes son los constructores de su propio conocimiento y por tal razón deben 

participar activamente dentro de este proceso siendo ellos quienes propongan las 

actividades a realizar y que sean ellos quienes formulen los pasos a seguir, en donde 

el maestro encargado tiene como labor ser un orientador y guiar a los estudiantes por 

el camino adecuado para lograr los objetivos formulados al principio del proyecto.  

Con respecto a las actividades que plantearon los estudiantes se puede decir que, 

partiendo del hecho del desconocimiento de los jóvenes sobre la parte científica del 

tema, sus ideas acerca de cómo comprobar estas hipótesis fueron insuficientes y muy 

limitadas. Aunque es importante señalar que los estudiantes intentaron romper 

algunos esquemas y demostraron un gran interés y empeño por proponer actividades 

diferentes a las tradicionalmente desarrolladas en clase, ya que ante la fascinación 

que  les causaba saber que sus ideas y propuestas iban a ser tenidas en cuenta en el 

desarrollo del proyecto al igual que pensarse como los actores principales que 

plantean la metodología y los pasos a seguir durante el camino que resta por recorrer 

los motivaba considerablemente.  Pero si bien se hizo un gran esfuerzo por romper 

esquemas y salir de lo habitual, muchos de los estudiantes se quedaron enfrascados  

dentro del marco de actividades usualmente desarrolladas en su ámbito escolar.  

 

Algunas de las razones a las cuales se puede aducir este hecho es que los 

estudiantes no están acostumbrados a este tipo de actividades, tanto, que elaborarlas 

les costó un poco de dificultad ya que algunos de ellos no comprendían qué era lo que 

tenían que proponer debido a que el método básico de aprendizaje es el academicista, 

que dicta sus clases bajo un régimen de disciplina con unos estudiantes que son 

básicamente receptores (Flórez, 1995), esto indica que el contexto escolar al que se 
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ven enfrentados los alumnos día a día es donde el maestro representa toda autoridad  

implicando con ello que el docente es quien propone toda la estructura para el 

desarrollo del proceso de E-A-E; rezagando de esta manera el papel del estudiantes 

como un personaje pasivo, receptor y que solo memoriza toda información 

suministrada por el docente, ignorando el hecho importante que los estudiantes 

piensan y que la educación debe entre otros aspectos permitir y forjar un espíritu 

creativo, critico y reflexivo para que de esta manera los estudiantes logren comprender 

y transformar su entorno cotidiano y participar de algún modo en las decisiones 

sociales. 

“La educación, en general carecería absolutamente de 

sentido si no fuese educación para una autoreflexión crítica” 

(Adorno, 1973ª, p.82) 

 

Y es precisamente por esta razón que en este trabajo se propone que sea el 

estudiante quien proponga las actividades a realizar puesto que la intención se basa 

en proporcionarle una participación más incluyente y activa a los estudiantes, que se 

den cuenta que ellos son los que están construyendo este proceso en colaboración 

con la docente pero que siempre son ellos los protagonistas de la construcción de su 

conocimiento, de su aprendizaje y de esta forma tratar de salir del paradigma con el 

cual tradicionalmente han venido trabajando y desarrollando, en donde es el maestro 

el único que posee el conocimiento y el único que sabe y dice qué hacer a la hora de 

aprender.  

 

Sin embargo esto no ha de impedir que en determinados momentos, el profesor 

transmita información o conocimiento, ya que como lo plantea Banet y Nuñez (1991) 

“esta función se considera necesaria para orientar y ampliar el flujo de información que 

tiene lugar en el aula para permitir la relación de conceptos o situaciones, o reforzar 

determinadas ideas. Por otro lado también está el propósito de incentivar la creatividad 

en los estudiantes ya que es vital para que el individuo pueda llevar a cabo las 

actividades que realiza en su vida diaria, por esto hoy ya es aceptado que un amplio 

rango de problemas diarios de la vida real requiere de un alto nivel de creatividad, 

porque en la vida real constantemente los individuos deben producir nuevas ideas ante 

situaciones igualmente nuevas, incorporar las ventajas y las desventajas de estas 

nuevas ideas y juzgarlas de acuerdo a su conveniencia según la situación con la cual 

se esté tratando (García 1993), y con esta propuesta lo que se persigue es que los 
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estudiantes propongan, piensen y creen nuevas alternativas de cómo quieren ellos 

trabajar entorno a lo ya establecido y en el marco del proyecto de aula desde la cual 

desarrolla competencias que le permitan elaborar pensamientos y discursos claros y 

coherentes que sean traducidos en acciones reales transformadoras constituyendo así  

estudiantes creativos y autónomos.  

 

En este sentido, con las actividades que se venían planteando durante el proyecto se 

estaba intentando desarrollar dichos aspectos en los estudiantes y si bien es cierto 

que en algún momento demostraron su aceptación y motivación hacia el desarrollo del 

proyecto aún había trabajo por realizar, puesto que se evidenció que era realmente 

necesario e importante desplegar y profundizar estas características en los jóvenes 

porque más adelante se vio que la mayoría de los estudiantes carecían de estos 

elementos tan esenciales para su proceso de aprendizaje, ya que después de llegar 

un receso recordaban muy poco de lo trabajado anteriormente. Sin embargo, hay que 

tener en cuenta que lograr modificaciones significativas en las nociones y en las 

actitudes frente a la ciencia de los alumnos requiere periodos de tiempo relativamente 

amplios (Banet y Nuñez 1992), es decir, que de un día para otro los estudiantes no 

logran desarrollar elementos como la creatividad, el pensamiento crítico y la 

autonomía entre otros, sino que más bien es un proceso largo el cual hay que ir 

trabajando y ejercitando con esmero para lograrlo a través del proceso de enseñanza. 

 

En el sistema educativo colombiano existe muchos factores que afectan el ritmo de 

trabajo en las instituciones educativas y eso se evidencio en esta propuesta en la cual 

se pudo apreciar que luego de un receso de más de una semana es adecuado hacer 

clases de repaso (dinámicas) para retomar dicho ritmo, de lo contrario la participación 

del estudiante será mínima y los resultados precarios. 

 

Es conveniente también tener en cuenta que la participación estudiantil también tiene 

relación con la autoestima y el nivel de conocimiento que tenga del tema, en este 

sentido la asignación de lecturas sencillas y productivas es un elemento a tener en 

cuenta para potenciar este aspecto. 

 

Por otro lado, como afirma Puche (2001) en la actualidad se  observa que los 

estudiantes tienen dificultades para “participar adecuadamente en comunicaciones 

orales propias de los ámbitos académico y laboral”, dicho factor se ha evidenciado 
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pronunciadamente en los estudiantes puesto que hablar en público en el salón de 

clase sobre temas científicos les atemoriza e intimida demasiado y además presentan 

desagrado al tener que trabajar de manera grupal. a partir de estos comportamientos 

evidenciados fue que se decidió trabajar en la competencia comunicativa que les va a 

permitir a los estudiantes un progreso pleno en el campo oral y social el cual es tan 

importante en la vida diaria, por dichos motivos la primera actividad a realizar se 

encaminó hacia las exposiciones por parte de los estudiantes como una herramienta 

que intentaría romper el esquema de la timidez y la apatía por el trabajo en grupo.  

 

Mediante las exposiciones se pudo notar que los estudiantes no están acostumbrados 

a expresarse y explicar adecuadamente con sus propias palabras, ya que se centran 

en repetir la información de forma memorística. Se puede inferir en cierta medida que 

este hecho sucede porque como menciona Navarro (citando a Avendaño) “durante 

mucho tiempo se pensó que la función prioritaria de la escuela básica era enseñar a 

leer y a escribir”, dejando de lado el tema de la oralidad, trayendo como consecuencia 

que los estudiantes ignoren y vean poco útil este aspecto en el ámbito escolar e 

igualmente que desconozcan las características inmersas y los aspectos principales a 

tener en cuenta a la hora de hablar en público o en este caso en las exposiciones 

hechas en clase. 

 

Sobre la búsqueda y procesamiento de la información se pudo determinar que los 

estudiantes tienden a repetir literalmente lo que había en un papel. Cuestión que 

generó en los estudiantes poco entendimiento de los conceptos trabajados y el por 

qué los estábamos mencionando. Sin embargo, dichas condiciones no resultan de 

extrañeza, ya que teniendo en cuenta que no hay un pleno desarrollo de las 

competencias comunicativas y toda su escolaridad los estudiantes han venido 

desarrollando este tipo de acciones sin tener en cuenta la importancia de conocer los 

aspectos principales que se deben de llevar a cabo cuando se expone y haciéndolo de 

una forma meramente intuitiva, siendo sus aciertos y desaciertos lo regularmente 

aceptado; y en esta actividad se vieron enfrentados a una situación parecida y la 

resolvieron de la forma como siempre lo han venido haciendo, repitiendo sin sentido 

alguno.  

 

Debido a estas circunstancias y reflexionando sobre lo acontecido es notorio que la 

actividad propuesta les mostró a los estudiantes los diferentes conceptos que 
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engloban la problemática pero, si bien la intencionalidad de la actividad estuvo 

enmarcada por un objetivo especifico, en el trayecto de su desarrollo se tornó de 

manera diferente a lo planeado, por lo que se le podría atribuir el hecho a la falta de 

explicación del objetivo de la actividad a los estudiantes quienes eran los directamente 

implicados.  

 

Por tal razón los jóvenes desarrollaron la actividad en la forma habitual y en este 

sentido es importante recalcar la necesidad de ser más minuciosa en los detalles para 

no caer en errores ya que el tiempo es riguroso y hay que aprovecharlo al máximo. De 

esta manera viendo que el propósito de esta actividad no fue satisfactorio o no se llevó 

a cabo como se planeó y debido al resultado, se realizaron una serie de preguntas 

relacionadas con su tema de exposición basadas en situaciones de la cotidianidad y 

otras que buscaban hacer interpretar al estudiante lo que se había aprendido de 

memoria intentando con ello confrontarlo con sus ideas en un escenario diferente a lo 

convencional y así intentar hacerlos dar respuestas que hicieran uso de lo previamente 

expuesto e igualmente de  sus conocimientos. 

 

Partiendo de las preguntas que ya se habían planteado en las lecturas pero con el 

balance obtenido y presumiendo que éstas no fueron entendidas se retomaron éstos 

mismos cuestionamientos pero replanteados en otros términos para ver si de esta 

forma lograban hacer la interpretación de la lectura y los conceptos manejados y así 

que explicaran con sus propias palabras lo entendido. 

 

Las preguntas hechas a los estudiantes fueron: 

 

 ¿Qué piensas cuando escuchas el término Calentamiento Global? 

 ¿Podemos asociar el Calentamiento Global con el Efecto Invernadero? 

 Si no existiera la Capa de Ozono, ¿Cómo crees que nos afectaríamos los seres 

vivos? 

 ¿Qué podemos nosotros hacer para cuidar La capa de ozono y nuestro planeta 

en general?  

 

En este punto se pudo observar que algunos de los estudiantes lograron salirse del 

contexto memorístico y trascender a pensar, entender y explicar con sus propias 

palabras lo que en una hoja someramente estaba plasmado. Ya que algunos de los 
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grupos conformados supieron enfrentar la situación y así responder a las preguntas;  

aunque hubo otros grupos que no pudieron responder. 

 

Estas preguntas se hicieron a fin de promover las competencias científicas en los 

estudiantes,  saber si eran capaces de comprender, interpretar, de resolver con lo 

poco que tenían el problema generado y de esta forma, en palabras de Hernández 

(2005), “…construir representaciones elaboradas de tipos de fenómenos o 

acontecimientos en el cual se desempeña…”, permitiendo con ello que los estudiantes 

se sientan insatisfechos con esta forma de actuar frente a la ciencia, es decir, que 

vean que repetir sin sentido conceptos no tiene cabida en el mundo real ni mucho 

menos en el proceso de construcción de su conocimiento puesto que no les va a 

permitir encadenar la teoría con los procesos naturales de su cotidianidad.  

De ahí que la decisión de realizar las preguntas finalizando cada exposición tiene 

como propósito generar en el estudiante una perspectiva diferente de la ciencia, en 

donde ellos son agentes activos del procesos y como resultado de lo anterior 

participen, piensen, tomen decisiones y contribuir a que los estudiantes se proyecten 

como hombres de ciencia  autónomos, creativos, reflexivos, críticos y con habilidades 

para la comprensión que le permitirán transformar su mundo.  

 

Así que, si bien hubo fallas en la realización de las exposiciones, se trató de corregir y 

hacerle comprender a los estudiantes que esta forma de aprender ciencias resulta 

deficiente para el desarrollo del proyecto que se estaba llevando a cabo. Igualmente 

con la realización de las preguntas que giraban en torno a las lecturas se pudo 

introducir a los estudiantes en los contenidos científicos que se abordarían en el 

desarrollo de la problemática planteada. 

 

En el aspecto conceptual se notó en primera instancia confusiones frente al fenómeno 

de efecto invernadero y a su conveniencia o perjuicio para la vida y las condiciones 

ambientales en el planeta, debido a que por una parte se concebía al efecto 

invernadero como el fenómeno causante de nuestro clima (en el sentido del clima 

natural del planeta) pero, por otro lado también lo identificaban como un fenómeno no 

natural que perjudica el clima en nuestro planeta y más específicamente la actividad 

humana. En este aspecto la confrontación de estas ideas, la explicación del docente, 

el dialogo entre iguales, la búsqueda de la información y los materiales audiovisuales 

permiten que dicha confrontación arroje resultados positivos para aclarar las 
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confusiones existentes y que las ideas se acerquen a lo planteado por la ciencia no 

solo de manera memorística sino a través de una comprensión de las mismas, todo 

esto en un ambiente de aprendizaje donde el estudiante sea reflexivo y autónomo en 

la toma de sus decisiones en el proceso de consolidación del conocimiento. 

 

Manejar las ayudas audiovisuales en clase es de gran importancia ya que al 

plantearse como actividades en las que los estudiantes participan adecuadamente, 

pueden resultar particularmente interesantes (Banet y Nuñez, 1992) para el 

conocimiento del funcionamiento de los distintos fenómenos que a simple vista no 

podemos ver. Además partiendo de lo que plantean Gonçalves R. y Machado D. 

citando Acevedo (2001) quienes advierten que “los maestros pierden su papel de 

formador de la cultura científica de los estudiantes cuando solamente enseñan 

mediante libros de texto” olvidando de esta forma el resto de posibilidades existentes 

para desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje de forma más amena y 

motivante para los estudiantes, y en este punto se podría decir que el aprendizaje 

visual es uno de los mejores métodos que se puede usar en la enseñanza ya que este 

tipo de herramientas permiten en los estudiantes clarificar el pensamiento, reforzar la 

comprensión e integrar nuevo conocimiento.  

Los imprevistos son a veces elementos que se pueden utilizar para el beneficio propio 

un ejemplo de esto fue la situación en la cual el bajo volumen en la proyección del 

video ayudo a mejorar la concentración y la disciplina en dicha actividad, lo cual pudo 

estar influido en la actitud positiva que tienen los estudiantes por este tipo de actividad 

que es de mayor representatividad para su realidad que otras de orden mas magistral, 

esto también puede tener relación con la duración del material, la temática y el 

lenguaje que maneje, es decir, de la calidad del audiovisual en este caso, lo que 

muestra la importancia de una adecuada selección de los materiales educativos a 

utilizar. 

 

Estos materiales deben ir acompañado de otras actividades que los complementen y 

generen mejores resultados y en este caso se apoyo a través de un taller y una mesa 

redonda; taller con el fin de afianzar las ideas sobre los contenidos científicos vistos 

hasta el momento, además de que los estudiantes tengan oportunidades para el 

trabajo colaborativo en pequeños grupos, y de compartir experiencias de aprendizaje a 

través de la actividad social, esto estuvo acompañado de la socialización de los 

resultados de cada grupo, generando debates e intercambio de opiniones, ya que 
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como lo plantea Banet y Nuñez,  es trascendental que los estudiantes “valoren nuevos 

puntos de vista, que les permitan la reestructuración de sus ideas, para hacerlas más 

coincidentes con los conocimientos científicos”, esto contribuye a un cambio de actitud 

frente a las ciencias, de manera que la vean como un proceso social asequible para 

ellos y no como algo aislada que solo para personas exclusivas. 

 

Las actividades donde el estudiante participa libremente sin temor al error son aquellas 

que generan un aumento en su autoestima y la posibilidad de aprender de sus errores 

de sus iguales y del profesor, ayuda  a adoptar posiciones de critica donde es posible 

divergir sobre un tema y donde las opiniones de todos son oportunas o sujeto de 

análisis, un ejemplo de esta actividad fue lo ocurrido con la mesa redonda que genero 

unos resultados educativos muy provechosos en estos sentidos propiciando cambios 

significativos en la actitud y en el conocimiento conceptual de los estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

66 

4.2 TERCERA FASE: Validación 
 

4.2.1 DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

 Realización del experimento: 

 

Con motivo de reforzar y confirmar los conceptos ya vistos en las clases anteriores, 

para la décima clase se realizó la actividad de experimentación. Para esta clase fue 

necesario tomar prestadas 2 horas de clase adicionales a la hora establecida ya que la 

actividad requería dedicación y tiempo para obtener buenos resultados. 

 

 Refuerzo temático por parte de la docente: 

 

En esta clase se llevó a cabo las explicaciones de los temas tratados con anterioridad 

donde la finalidad era retomar la totalidad del contenido visto hasta el momento para 

realizar una síntesis de los diferentes temas que giran en torno al problema del 

adelgazamiento de la capa de ozono. 

 

Dicho refuerzo temático sirve para reafirmar el conocimiento que el estudiante ya ha 

ido adquiriendo durante todo el proceso y de paso nuevamente se aclaran dudas que 

todavía tengan los estudiantes.  

 

 Consulta en casa 

 

En esta penúltima clase se les dejó como tarea consultar acerca de las soluciones que 

proponen los diferentes estamentos para mitigar el daño en la capa de ozono con el 

objetivo de ir redondeando y concluyendo en las soluciones que hay y que puede 

haber para el problema del adelgazamiento de la capa de ozono.  

Al no obtener buenos resultados con esta actividad ya que muy pocos estudiantes 

realizaron la tarea y teniendo en cuenta que la clase estaba diseñada para trabajar con 

las consultas de los estudiantes, se tuvo precaución por lo se les llevó las soluciones 

oficiales (protocolos y tratados) que han dado los diferentes países y gobiernos para 

ayudar con el problema. Luego se pasó  a conformar grupos de trabajo y cada grupo le 

correspondería una lectura, la cual debían entenderla, interpretar y explicar con sus 
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propias palabras en qué consistía dicha lectura y cuáles eran las soluciones que allí se 

proponían. 

  

 Exposición por parte de los estudiantes:  

 

Para esta clase se inició retomando la actividad anterior, la cual consistía en que los 

estudiantes en grupos explicaban el tratado que les había tocado. 

Después de esto se dio inicio a las exposiciones, donde el objetivo era que los 

estudiantes demostraran las actividades humanas que afectan adelgazan la capa de 

ozono y además que plantearan las acciones que pueden realizar para contribuir a 

mitigar el impacto sobre la capa de ozono basados en lo visto hasta el momento. Por 

último se les realizó la evaluación escrita. 

 

 

4.2.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 

Teniendo en cuenta que los estudiantes están muy acostumbrados al tipo de 

enseñanza tradicional, donde su exigencia para el desarrollo cognitivo es muy poca, 

puesto que las asignaturas que integran el campo de las ciencias naturales se 

enseñan siempre de manera expositiva, ocasionando apatía y desinterés, y los 

estudiantes no se atreven a cuestionar ni tampoco se sienten motivados a encontrar 

respuestas o conclusiones del tema expuesto por el profesor; la utilidad y aplicación de 

los conocimientos es algo que no está pensado en el esquema tradicional para lograr 

la comprensión de los mismos, debido a que se da por sentado e incuestionable.    

Para cumplir el propósito de encontrarle sentido o significado a los conocimientos que 

se  plantean en el aula de clase se considera muy oportuna la experimentación y la 

profundización conceptual, donde el estudiante pueda confrontar y comprender los 

conocimientos construidos frente a los fenómenos naturales.  

 

Autores tales como Gerber, Cavallo y Marek (2001) aportan datos acerca de los 

efectos positivos de los entornos de aprendizaje informales sobre las habilidades de 

razonamiento científico de los alumnos, es decir, que al realizarse experimentos fuera 

del entorno convencional, (del laboratorio y aún más del aula de clase), generan en  

los estudiantes una actitud positiva frente a la ciencia obteniendo mejores resultados 

en el aprendizaje.  
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Según Oliva y otros (2004), citando a Tamir (1990) mencionan que la participación de 

los alumnos en actividades de ciencias extraescolares estaba fuertemente relacionada 

con su compromiso hacia las ciencias y el aprendizaje de las ciencias lo cual muchas 

veces no se puede lograr simplemente con clases de marcador y tablero tan 

comúnmente usadas actualmente en las escuelas. Y es aquí donde se le puede 

apuntar un punto a favor a la actividad ya que los estudiantes se mostraron muy 

motivados y entusiasmados para realizar la práctica, debido a que en clases anteriores 

se les había mencionado que se realizaría un experimento  en campo abierto estaban 

ansiosos porque esta actividad se realizara pronto.  

 

En el momento de la actividad tuvieron toda la disposición para realizar el trabajo, se 

encontraban realmente motivados y podría decirse que contentos al realizar 

actividades fuera del salón de clase lo cual iba siendo un inicio positivo para el 

desarrollo de la práctica. 

Otra de las razones por las que se desarrolló el trabajo práctico en esta clase es 

porque en que la ciencia además de ser una disciplina que requiere teoría también 

requiere de una actividad eminentemente práctica, lo cual hace que en su enseñanza 

los experimentos sean un elemento indispensable. Es por este motivo que surge la 

idea de realizar dicho experimento, ya que es una actividad que permite dar una 

explicación más precisa del fenómeno en cuestión, atrae la atención del estudiante, lo 

aproxima al modo de obrar de los científicos, le permite desarrollar un modelo de 

pensamiento y acción que les es de utilidad para cualquier rol de la vida en que se 

desempeñe, ya que él quien está construyendo su propio conocimiento, 

comprendiendo en la práctica los conceptos teóricos vistos en clase.  

Esta actividad también permite involucrar al estudiante en el campo investigativo, 

donde se va encaminando al mundo de las preguntas para lograr con ello despertar 

algo que también es importante como la creatividad que cada uno de ellos posee, que 

encuentre distintas formas de dar explicaciones a los fenómenos, obteniendo de igual 

forma conclusiones propias y satisfactorias y esta metodología logra con ello un 

aprendizaje significativo en el sujeto, pues además trabajando en grupo se favorecerá 

la comunicación y el intercambio de puntos de vista entre los integrantes mediante las 

discusiones, igualmente con actividades como está el estudiante tuvo la posibilidad de 

ser autónomo en sus decisiones y de esta forma desarrollar sus habilidades creativas, 
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encontrando diversas formas de llegar al objetivo planteado al mismo tiempo que 

manipulaba las herramientas intentando elaborar y construir su material de trabajo. 

De esta actividad se verificó, en primera instancia, que realizar trabajos 

experimentales es importante y esencial para el aprendizaje de los estudiantes; otro 

aspecto que la finalidad dada para ésta fue satisfactoria, ya que el experimento generó 

un ambiente que ayudo a que los estudiantes comprendieran y validaran los 

conocimientos adquiridos en las clases y sobre todo en el debate.  

Cabe aquí señalar que es fundamental el papel del profesor, porque él es la persona 

que ayuda al alumno a desarrollar todas sus capacidades y dentro de éstas se 

encuentra la capacidad de investigación, por esta razón durante la práctica todo el 

tiempo se estuvo pendiente del proceso de cada uno de los estudiantes para 

orientarlos y despejarles dudas que tuvieran referente a la actividad.   

Sin embargo en estas actividades el tiempo es un factor en contra debido a que 

requieren buena cantidad de él y eso escasea en las practicas escolares, por ejemplo 

en esta práctica experimental no se contó con el tiempo necesario para socializar los 

resultados, por lo cual hay que buscar estrategias alternas como el caso de entrega de 

informes escritos que en este caso fueron incompletos y con análisis de resultados 

muy pobres. Por lo cual se devolvió con las correcciones del caso y se les pidió un 

nuevo informe; el segundo trabajo arrojó mejores resultados, consultaron bibliografía  y 

se realizaron los análisis con un lenguaje más científico. Esto también se puede deber 

a la falta de hábito o de conocimiento sobre cómo se realizan este tipo de documentos. 

Continuando en el proceso de validación y siguiendo igualmente con la misma 

intención de fortalecer y afianzar el conocimiento que han ido adquiriendo los 

estudiantes se les realizó una explicación amplia de los temas tratados. Esta actividad 

se planteó partiendo del hecho de la gran importancia que tienen las explicaciones 

expositivas por parte del docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

estructuración y afianzamiento del conocimiento de los estudiantes. Así pues 

Zambrano5 cita las siguientes palabras de Pozo: 

 

                                                 
5
 Zambrano, Alfonso C. Tendencias del pensamiento educativo científico. Simposio internacional sobre 

enseñanza de las ciencias. Cátedra institucional Héctor Noel Gómez Lora.Santiago de Cali. 2004. Pp.120. 
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<<aunque la transmisión de datos o mera información verbal no sea ya uno 

de los fines esenciales de la educación científica, no significa que no sea 

necesario enseñar datos. De hecho, no puede enseñarse ciencia sin datos. 

Ahora bien, éstos no deben ser un fin en sí mismos, sino que deben ser un 

medio, una vía para acceder a otras formas de conocimiento verbal, más 

próximas a la comprensión. Los datos no se justifican en sí mismos si no 

promueven conductas o conocimientos significativos. >> 

  

Es decir, que para conseguir dicho afianzamiento se hizo necesario guiar a los 

estudiantes bajo una explicación expositiva dándoles la información pertinente de cada 

uno de los temas tratados con anterioridad pero enfocado en la búsqueda de un 

aprendizaje significativo en el estudiante. Dicho aprendizaje estuvo evidenciado 

durante la clase cuando los jóvenes interesados por profundizar y aclarar aún más en 

sus conocimientos se lanzaron en un mar de preguntas, lo cual demostró que tenían 

conocimientos claros de las temáticas que se asociaban al problema planteado y que 

podían relacionar lo que habían aprendido con la realidad. De igual forma se percibió 

que los estudiantes comprendían los fenómenos naturales trabajados ya que al 

realizarles preguntas referentes a los distintos temas éstos participaron activamente 

plantando sus respuestas. 

 

 En esta actividad se hizo uso de algunos videos como herramientas que llevaban al 

estudiante a pensar de manera crítica sobre las malas conductas que tiene la 

humanidad a diario, que afectan y dañan la capa de ozono y en general el medio 

ambiente, llevándolos a reflexionar sobre las acciones que se tienen a diario que 

puedan afectar o por el contrario ayudar al medio ambiente y de esta forma, mediante 

la sensibilización ayudar a corregir las malas conductas para que de algún modo 

podamos mitigar el impacto de esta problemática. 

 

Para esta clase, como se dijo anteriormente se contó con la atención y participación 

activa de la mayoría de los estudiantes aunque es importante mencionar que en muy 

pocos estudiantes todavía persiste la limitación a hablar en público por voluntad 

propia, sin embargo cuando el docente le exige una respuesta los estudiantes logran 

romper el esquema de la timidez aunque sea en un grado mínimo.  
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Por otra parte, pero en la misma finalidad de seguir afianzando los conocimientos de 

los estudiantes al igual que con la intención de concienciar  a los jóvenes sobre la 

problemática, proponiendo soluciones y conociendo las que ya se han trazado, se les 

planteó a los estudiantes consultar en casa sobre las diferentes soluciones que han 

propuesto los países y sus gobiernos, obteniendo con ello resultados muy 

desfavorables ya que pocos estudiantes hicieron la consulta.  

 

Ante el progreso que se venía viendo en los estudiantes este momento se puede 

catalogar como una decaída en el interés por el trabajo, que bien puede deberse a que 

siendo esta una actividad cotidiana durante sus años escolares no se vieron motivados 

a realizarla o como lo definen los autores Oliva, Matos y Bueno, entre otros (2004) 

“prácticas tradicionales de enseñanza escasamente motivadoras”. Otro de los factores 

tiene que ver con la poca importancia que se les da a los estudiantes como seres que 

piensan, capaces de asimilar y entender lo que se les direcciona  sin necesidad de 

dárselo directamente. Consecuencia de no darle la responsabilidad única del 

aprendizaje al estudiante, de no ser el protagonista en la construcción de su 

conocimiento, de considerarlo como un ente pasivo y además con un cerebro  vacio al 

que hay que llenar.  Por lo que al no dictárseles la tarea los estudiantes no concibieron 

lo que tenían que hacer. Sin embargo la actividad se realizó con las lecturas que la 

docente aportó a los estudiantes.  

 

En esta actividad los estudiantes debían interpretar y explicar a sus compañeros lo 

escrito a manera de exposición. Según Herrera (2009) Las “presentaciones orales”, 

como ella lo define,  o exposiciones sirven como herramienta, para dinamizar la clase 

y lograr que los estudiantes se apropien de las temáticas. Razón por la cual se trabajó 

en las exposiciones por parte de los estudiantes para las dos últimas clases. Es 

importante mencionar que aunque en otras actividades  los estudiantes participaron 

activamente, preguntando y aportando sus opiniones  libremente sin temor alguno 

para esta actividad tuvieron un actitud contraria debido a que les costó demasiado 

trabajo hablar con sus propias palabras sin tener que leer de algún texto. Dicha actitud 

se presentó en varios grupos pero no en todos los casos.   

 

En cuanto a la valoración en general de esta actividad se puede decir que a pesar de 

las fallas que se tuvieron el resultado fue satisfactorio, puesto que los estudiantes 

demostraron haber comprendido y reflexionado sobre estas soluciones que ofrecen los 
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distintos países. Igualmente manifestaron  que es un hecho el daño a la capa de 

ozono y que muchas de nuestras acciones contribuyen al deterioro de ésta. 

Mencionaron la importancia de protegerse cuando hay exposición al sol y por ultimo 

aportaron por iniciativa actividades para darle una posible solución a la problemática, 

desde su cotidianidad. Algunas de las que plantearon fueron: 

 

 Evitar usar productos tóxicos en casa que perjudiquen la capa de ozono y el 

medio ambiente 

 Sensibilizar a la ciudadanía sobre los problemas que están ocurriendo y 

hacer unas posibles campañas para hacerles entender sobre las conductas 

malas que están teniendo. 

 Ayudar a disminuir los gases transportándonos preferiblemente en vehículos 

que no boten tantos gases o caminando o en bicicleta. 

 Reciclar las basuras. 

 

Todo el proceso anteriormente planteado requiere ser evaluado para verificar el 

cumplimiento de sus propósitos, pero la evaluación que aquí se propone es más de 

tipo cualitativo donde se tuvo en cuenta los procesos y el desarrollo llevado a cabo por 

los estudiantes a través del proyecto que lo que arrojara un resultado final o sumativo. 

Dicha evaluación se realizó de esta forma ya que  como lo afirma Cárdenas, Ladino y 

Zapata (2004) “la evaluación ha sido tradicionalmente confundida con la medición y 

calificación, y aunque éstos sean dos aspectos importantes no agotan la complejidad 

del proceso de evaluación”.   

 

Por tal motivo se trató de llevar a cabo una evaluación donde se tuvieran en cuenta 

todo el desarrollo de los estudiantes desde la etapa inicial hasta la final en cuanto a su 

capacidad de interpretar, argumentar y proponer, igualmente se tuvo en cuenta otros 

aspectos como la disposición en el trabajo, la dedicación, la responsabilidad, el 

compromiso y también resultados de tipo actitudinal como interés, participación, 

trabajo en equipo y por último la transferencia que puedan hacer los alumnos de las 

teorías, conceptos científicos aprendidos en la interpretación de situaciones cotidianas 

que tengan relación con estas. Obteniendo de esta forma buenos resultados al ver que 

los estudiantes participaron activamente con motivación en las actividades realizadas.  
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Sin embargo, pese a lo que se ha dicho anteriormente también se realizó una 

evaluación escrita final pero se llevó a cabo como un requisito institucional y no como 

calificación final.  

 

Para finalizar, teniendo en cuenta que evaluar no es calificar sino que ésta implica un 

proceso continuo de recolección de información (Cárdenas, Ladino y Zapata. 2004), lo 

que se hizo finalmente para efectos del proyecto fue dar un juicio global del desarrollo 

y el progreso de los estudiantes, pero para efectos de resultados frente a la institución 

lo que se hizo fue dar un calificativo individual de cada uno de los alumnos tomando 

como base el juicio global dado y la evaluación escrita realizada lo cual no se aleja de 

lo anteriormente dicho ya que al dar un juicio de valor “informado” como lo llama 

Cárdenas, Ladino y Zapata no deja de lado que se pueda incluir algún tipo de 

calificativo. Por tal razón en este caso calificar se hizo necesario pero para esta 

situación no se llegó a la calificación por una sola vía sino que se recogió información 

de varias partes, es decir,  que se hizo lo que llaman los autores en mención una 

aproximación múltiple a la recolección de la información sobre la misma situación.  
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CAPÍTULO 5 

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES 

 

 

5.1 OBSERVACIONES GENERALES HACIA LA DOCENTE O RESPONSABLE DE 
LA PRÁCTICA:  

 

 Este proceso puede definir esta práctica docente y este proyecto de aula como 

una experiencia llena de sentimientos, expectativas y preocupaciones acerca 

de la labor a realizar.  

 

 En cuanto a los sentimientos, al ser una nueva experiencia se presentan a 

modo personal sentimientos de preocupación, de emoción por enfrentarse a un 

salón de clase, pero al mismo tiempo nervios, y más que todo la preocupación 

por el manejo del grupo y el hacer que los estudiantes a tiendan y entiendan el 

curso en general, y más que todo la expectativa de poder cumplir con los 

objetivos planteados.  

 

 Hay que resaltar que los nervios siempre estuvieron presentes durante la 

realización de las clases aclarando que a medida que aumentaba el numero de 

clases así mismo aumentaba la confianza con el grupo.  

 
 La práctica educativa realizada permitió afianzar y confrontar los conocimientos 

teóricos adquiridos en la universidad. Demostrando que en la realidad hacer lo 

que se espera en teoría requiere de mucha entrega y compromiso por parte de 

los docentes. 
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5.2 CONCLUSIONES  

 

En la escuela es necesario que la forma en la que se viene dando la enseñanza, 

aprendizaje y evaluación dé un giro total, debido a que la manera conductista de dar 

las clases no contribuyen a la construcción del conocimiento significativo y científico en 

los estudiantes, para obtener con ello una alta calidad educativa. Es importante 

generar en los estudiantes la actitud y aptitud hacia los procesos de investigación ya 

que son la mejor forma de lograr en los estudiantes un conocimiento verdadero. Es por 

esto que los proyectos de aula se establecen como un concepto integrador donde son 

de vital importancia el papel que allí desempeñan los conceptos básicos como el 

maestro, el estudiante, la enseñanza, la evaluación y el conocimiento.  

Para este caso en particular se logró intervenir en el aula de clase con nuevas 

propuestas que incluían al estudiante, siendo éste el eje de todo el proceso y logrando 

así una alta motivación por parte de los estudiantes a realizar y desarrollar el trabajo 

propuesto para cada clase. De igual forma, como se venía mencionando, no solo con 

el proyecto de aula se pudo promover un cambio de actitud y aptitud frente a la 

investigación cambiando la visión de que la ciencia y la actividad científica solo es para 

los grandes científicos que están en los laboratorios sino que simultáneamente hubo 

cambios frente al medio ambiente para la protección y el cuidado de la naturaleza en 

general, puesto que se reconocieron los principales factores que afectan la capa de 

ozono e igualmente se conocieron las consecuencias que trae a los seres vivos y 

sobre todo a los seres humanos esta destrucción de la capa de ozono. Lo cual 

permitió aportar algunas soluciones a la problemática ambiental como lo fueron: 

  

 Evitar usar productos tóxicos en casa que perjudiquen la capa de ozono y el 

medio ambiente 

 Sensibilizar a la ciudadanía sobre los problemas que están ocurriendo y hacer 

unas posibles campañas para hacerles entender sobre las conductas malas 

que están teniendo. 

 Ayudar a disminuir los gases transportándonos preferiblemente en vehículos 

que no boten tantos gases o caminando o en bicicleta. 

 Reciclar las basuras. 

 

Es claro que faltó darle contundencia a las soluciones planteadas en cuanto al 

desarrollo que se les pudo haber dado, hubo deficiencia a la hora de poner en marcha 
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dichas propuestas dadas por los estudiantes, sin embargo con estos aportes que 

dieron se puede decir que se logró una sensibilización frente al cuidado de la capa de 

ozono y que se logró además construir conocimiento alrededor de esta temática a 

partir de la creatividad, de la capacidad investigativa, del espíritu critico y participativo, 

que se generó en los estudiantes lo cual puede decirse les servirá para resolver los 

distintos problemas de su cotidianidad, ser capaces de transformar su entorno y 

evidenciarlo desde diferentes perspectivas, de tomar decisiones frente a las distintas 

situaciones que se le puedan presentar en la realidad.  

 

Así pues, con este trabajo se logró retomar e incorporar en el aula de clase las 

problemáticas ambientales como el calentamiento global y el adelgazamiento en la 

capa de ozono, lo cual permitió que nuestros estudiantes se educaran en temáticas 

ambientales y desde allí  pretender alcanzar la trascendencia de estos conocimientos 

hacia la comunidad en general a fin de que se logre la comprensión de la naturaleza, 

que se generen actitudes de respeto y valoración del medio. Aunque es importante 

resaltar que los propósitos y objetivos de este trabajo en sus comienzos se realizó con 

las mejores intenciones, durante el proceso y desarrollo del mismo se cometieron 

errores en algunos métodos de trabajo implementados en el aula de clase, -como se 

evidenció anteriormente- ya que si bien es cierto que se intentó darle mucha 

participación al estudiantes en todos los procesos, en algunas ocasiones faltó 

integrarlo mucho más en los procesos haciendo que en el  estudiante afloraran sus 

sentimientos y emociones hacia la naturaleza, para obtener de esta forma un cambio 

de actitudes más radicales frente al ambiente, sin embargo con las actividades 

realizadas se alcanzó a promover en los estudiantes habilidades y capacidades -

algunas ya mencionadas- como la creatividad, la curiosidad, el trabajo en equipo, el 

espíritu critico, el poder formular y solucionar problemáticas que giren en torno a lo 

ambiental. Otro de los aspectos que también se puede considerar como 

desfavorecedor en el proceso fue el hecho de no haber involucrado directamente a la 

comunidad en general, es decir, vincular en el proceso educativo tanto a docentes, 

directivos, padres de familia y vecinos de la comunidad al proyecto realizado, así como 

también dar a conocer lo aprendido con los estudiantes de sexto grado a sus demás 

compañeros de la institución educativa. 

No debemos dejar de lado, que el ambiente es el resultado de interacciones, la 

situación ambiental se puede comprender como una realidad que permite a los sujetos 

relacionarse con el entorno y es aquí donde podemos ver que  los proyectos de aula 
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pueden ser construidos como estrategias para la inclusión de la dimensión ambiental 

en el currículo introduciendo a todos los individuos y colectivos involucrados en el 

contexto social de la problemática desarrollada, sí están bien planeados y bien 

organizados. 

 

Por otro lado quedó claro que para lograr el interés y la motivación de los estudiantes 

es necesario proponer actividades que salgan del marco tradicional, generando 

situaciones que tengan relación con su cotidianidad donde ellos puedan poner en 

funcionamiento sus conocimientos, desarrollando así mismo la creatividad ya que por 

medio de las diferentes actividades los estudiantes buscaron distintas alternativas de 

llegar al objetivo propuesto. Alcanzando una relación activa y propositiva entre 

estudiante y maestro propiciando el intercambio de ideas, argumentos y avanzando en 

el espíritu critico y participativo de los estudiantes. 

 

Esto deja en evidencia que es necesaria la inclusión de la dimensión ambiental en los 

currículos de la educación básica y media, a través del fortalecimiento de los 

Proyectos Ambientales para lograr sensibilizar y culturizar a la población desde la 

escuela de las problemáticas que viene enfrentando nuestro planeta, ya que si bien 

con el proyecto de aula se puede retomar la educación ambiental desde los problemas 

ambientales, es necesario que se amplíen los proyectos ambientales y trasciendan 

hacia la comunidad porque con un solo proyecto de aula enfocado hacia lo ambiental 

no es suficiente para que este legado quede perpetuado a través de los siguientes 

años escolares, es necesario reforzar por medio de otros proyectos y a través de los 

otros niveles educativos su espíritu ambiental. 

 

De igual forma este proyecto realizado fue productivo en cuanto al aprendizaje y 

conocimiento que se obtuvo por parte de los estudiantes como también de la docente 

encargada y se espera que pueda servir como una herramienta pedagógica útil para 

otros docentes. 
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Anexo #1: 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

   INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 

PROYECTOS DE AULA Y ETNOGRAFÍA 

 IDENTIFICACIÓN DE INTERESES DE LOS ESTUDIANTES 

      

Cuestionario 

 
Se ha desarrollado un cuestionario, con el propósito de indagar los temas o 

conceptos que te interesarían estudiar a cerca de las ciencias. 

A continuación encontrarán una serie de preguntas que podrían trabajarse en 

el curso de ciencias naturales. 

Lee atentamente y marca con una X los temas que son de tu interés; siendo 5 

el tema de mayor interés para ti y 1 el de menor interés.  

 

 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 
1. ¿Qué influencia tienen las mareas sobre los seres 

vivos del mar? 

     

2. ¿Cuáles han sido los cambios del clima durante el 

Siglo XX?  

           

3. ¿Un aumento de la temperatura del planeta sería 

necesariamente malo? 

     

 

4. ¿Cuáles son las razones del cambio climático?  

     

5. ¿Cómo el agujero en la capa de ozono permite que 

los rayos del sol pasen directamente a la tierra y 

afecten mi salud? 

     

6. ¿Cómo la destrucción de los bosques contribuyen a 

que el clima cambie? 

     

 

7. ¿A qué se debe la lluvia ácida y como se forma? 

     

8. ¿Por qué en algunos países las temperaturas son 

extremas, es decir, en ocasiones son muy altas o muy 

bajas? ¿A qué se debe esta situación?  

     

9.  ¿Por qué si el agua cumple un ciclo, se dice que se 

puede agotar? 

     

 

10. ¿Es el calentamiento global algo catastrófico? 

     

11. ¿Cómo pueden los cambios de clima afectar a las 

especies de animales? 

     

12. ¿Si el hielo de los polos se está derritiendo a causa      
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del aumento de la temperatura, cómo afecta esto al 

planeta? 

13. ¿Cómo afectan el agua, el aire y la luz solar a las 

plantas, a los animales y a los seres humanos? 

     

14. ¿Cómo contribuyen la quema de combustibles fósiles 

a que el clima cambie? 

     

15. ¿Cómo puede afectar el aumento de la temperatura 

a las cosechas de alimentos? 

     

16. ¿Cómo podríamos ayudar a reducir la emisión de 

gases de invernadero?  

     

17. ¿De qué manera afecta el cambio climático a los 

ecosistemas en el mundo? 

     

18. ¿Pueden los ecosistemas adaptarse al cambio 

climático?  

     

19.  ¿Qué tipo de relaciones crees que se establecen 

entre los organismos? 

     

20. ¿Qué relaciones existen entre los fenómenos 

meteorológicos extremos, como los tsunamis, las 

tormentas, las heladas, las temperaturas elevadas, 

etc.; y el calentamiento del planeta?  

     

21. ¿Cuáles son los principales consecuencias del 

agujero en la capa de ozono? 

     

22. ¿Cuáles podrían ser las medidas preventivas a 

tomarse frente al el calentamiento global? 

     

23. ¿Porqué, en algunos países hay tantas inundaciones, 

mientras que en otros países hay sequías? 

     

24. ¿Qué consecuencias implicarían si se destruye la 

capa ozono? 

     

25. ¿Puede atribuirse al calentamiento global como el 

causante de huracanes, tales como el huracán 

Katrina y otros desastres naturales? 

     

 

26. ¿Es posible vivir sin agua? 

     

 

27. ¿Por qué las hormigas llevan hojas al nido? 

     

28. Si el calentamiento está realmente ocurriendo, ¿qué 

evidencia hay de que el hombre ha tenido una 

influencia  tangible en este proceso? 

     

29. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias del cambio 

climático? 

     

30. ¿Cuáles son los mitos y verdades del calentamiento 

global y el cambio climático? 

     

31. ¿En qué forma se esta evidenciando las 

consecuencias del calentamiento global? 
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ANEXO #2: 
 

 
ACTIVIDAD:   Planteamiento de hipótesis  

 

Esta variable tiene como objetivo que los estudiantes formulen posibles soluciones al 

problema ya planteado desde sus conocimientos y así mismo medir el nivel de 

conocimientos que han adquirido durante su educación. 

 

 Se organizaron los grupos de trabajo (4 estudiantes por grupo) y a cada grupo 

se les pasó una hoja que contenía la definición de hipótesis  

 

Esta fue la definición de hipótesis que se tomó como referencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cada grupo debía leer la hoja y explicar en qué consistía una hipótesis. Esto 

con el fin de que quedara bien claro lo que tenían que hacer a continuación. 

 Luego de explicado qué era una hipótesis, se les pidió que se situaran en el 

papel de científicos para que pudieran darle una posible respuesta a la 

pregunta planteada. Se les sugirió que dieran dos hipótesis por grupo y luego 

cada grupo explica las hipótesis que plantearon a los demás compañeros. 

¿Qué es una hipótesis? 

Una vez planteado el problema,  el siguiente paso es establecer las guías precisas del 

problema y éstas son las hipótesis. Una hipótesis, es una posible respuesta  ante cierto 

tema de investigación, es un paso que se sigue en la investigación científica, y debe ser 

comprobada para llegar a la solución. 

Las hipótesis proponen tentativamente las respuestas a las preguntas de     investigación y 

surgen del planteamiento del problema. 

  Para que sirven las hipótesis: 

 

 Como guías de una investigación.  

 Función descriptiva y explicativa  

 Para probar teorías.  
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ANEXO #3 

 

 

EXPERIMENTO 1:  
 

 

Materiales:  

 Vinagre 

 Bicarbonato de sódico  

 Dos vasos desechables grandes 

 Dos vasos desechables pequeños 

 Dos termómetros 

 Un reloj 

 

Procedimiento: 

1. Se debe tomar los dos vasos desechables pequeños y verificar que luego puedan 

introducirse debajo de los vasos grandes, para que quede como una tapa. Los dos 

vasos pequeños se pondrán boca arriba y los grandes boca abajo cubriendo y 

encerrando a los pequeños. Una vez comprobado que los tamaños son válidos se 

continúa. 

2. Llenar los dos vasitos pequeños con la mezcla que tendremos preparada de vinagre y 

agua, en una proporción aproximada de 1 (vinagre) a 4 (agua). 

3. Una vez se tengan los DOS VASOS PEQUEÑOS llenos por la mitad 

(aproximadamente), vertimos SÓLO EN UNO DE ELLOS una cucharadita (de postre) 

de bicarbonato sódico y lo marcamos de cualquier forma (para diferenciarlo del que no 

lleva bicarbonato) con un rotulador en el vaso, por ejemplo. 

4. Acto seguido, cubriremos ambos VASOS PEQUEÑOS con los respectivos VASOS 

GRANDES INVERTIDOS, es decir, boca abajo. 

5. Ojo! Dentro de cada VASO GRANDE, en el espacio que queda entre el VASO 

PEQUEÑO y el GRANDE, debemos poner el termómetro, UN TERMÓMETRO EN EL 

INTERIOR DE CADA VASO, PERO NO DENTRO DE LOS PEQUEÑOS!, sino apoyado 

en el suelo (o en la base en la que estemos trabajando). 

6. Es importante que los termómetros sean legibles sin necesidad de levantar los vasos, 

por ello debemos dejarlos bien posicionados. Ahora solo nos queda ir tomando 

registros cada 5 minutos de ambos recipientes e ir anotándolos en una tablita que 

hayamos preparado previamente, así podremos  comprobar la evolución de 

temperatura en ambos casos. 

El tiempo aproximado del experimento puede ser de una hora, es decir, un primer 

registro al comienzo (nada más cubrir los recipientes con los vasos grandes), un 

segundo registro a los 5 minutos, un tercero a los 10 minutos, etc. Aunque podemos 

alargar el experimento durante todo el tiempo que queramos y seguir anotando 

registros. 

7. Una vez anotados todos los registros, que serán dobles, es decir, uno para cada 

recipiente, ya tenemos la tabla en la podremos observar la evolución de temperatura en 

ambos casos (con el bicarbonato sódico y sin él). 
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ANEXO #4 

 

Experimento 2:  

 

¿Cómo se produce el efecto invernadero? 

Cómo te habrás dado cuenta, el efecto invernadero es un 

fenómeno natural y no un problema. Así funciona nuestro 

planeta. Sin embargo, en los últimos años, esto ha ido 

cambiando. Para saber más acerca de esto realizaremos un 

experimento: 

 

Materiales: 

 Dos botellas de plástico con tapa. 

 Luz solar o luz eléctrica. 

 Dos termómetros. 

 Agua. 



 
 

87 

Para comprobar lo que los estudiantes aprendieron con estas actividades 

experimentales se les colocó el siguiente ejercicio: 

 

¿Cómo se produce el efecto invernadero? 

 

1. Medir la temperatura del agua cada 5 minutos o 10 y registrar en la tabla 

los datos obtenidos. 

 

 

TIEMPO 

 

BOTELLA SIN 

AGUJEROS 

 

BOTELLA CON 

AGUJEROS 
 

2. De acuerdo al experimento responde: 

A. ¿Cuál de las botellas tiene más temperatura? 

B. ¿Por qué crees que ha ocurrido eso? 

C. ¿En qué sistema se evidencia el problema del cambio climático? Explica 

por qué. 

D. ¿En cuál de los sistemas se observa el fenómeno de efecto invernadero? 

¿Por qué? 

E. Escribe la función que cumple cada material y sustancia en el 

experimento, relacionándolo con el proceso de efecto invernadero. 

 

 Botellas:……………………………………………………………………………………………… 

 

 Agujeros:…………………………………………………………………………………………… 

 

 Agua:…………………………………………………………………………………………………… 

 

 Vinagre:………………………………………………………………………………………………… 

 

 Bicarbonato de sodio:……………………………………………………………………… 
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ANEXO #5 

 

 

 Población: Estudiantes de la Institución Educativa  

 Muestra: Estudiantes de grado seis - uno 

 Numero de personas encuestadas: 40 personas encuestadas 

 

Variables tabuladas: 

 

 Número de preguntas realizadas. 

 Grado de interés que tiene cada pregunta para los estudiantes. 

 

Objetivos acerca de las variables de estudio: 

 

1. Número de preguntas realizadas. 

 

Se tienen en cuenta el número de preguntas, ya que de cada una se va a analizar 

de cuánto es la escala de interés para cada estudiante y así poder indagar sobre la 

pregunta que desean investigar a fondo. 

 

2. Grado de interés de cada pregunta, para los estudiantes. 

 

En toda conducta, en particular cuando se trata de escoger o decidir hay una serie 

de motivos muchos de ellos desconocidos para el mismo estudiante que lo motivan 

a tomar, rechazar o desear un objeto determinado, los motivos muy profundos solo 

se logra indagarlos mediante psicología, es este estudio sólo se indaga el motivo 

aparente que se ha manifestado en una decisión que corresponde a una pregunta 

de gran importancia en este trabajo. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA: 

 

N

ú

m

e

r

o 

d

e 

p

r

e

g

u

n

t

a

s  

  Grado de interés                                              

 1 2 3 4 5 TOTAL 

PONDERADO 

1 7 3 6 5 19 146 

2 13 5 4 4 14 121 

3 5 3 3 6 23 159 

4 4 6 12 5 13 137 

5 1 2 3 5 29 179 

6 8 3 6 6 17 141 

7 6 0 6 4 24 160 

8 7 3 3 8 19 149 

9 7 0 4 5 24 159 

10 4 3 5 13 5 102 

11 5 2 5 6 22 158 

12 3 3 4 5 25 166 

13 4 2 3 10 21 162 

14 9 7 6 3 15 128 

15 9 1 11 8 12 136 

16 10 5 5 4 16 131 

17 4 2 2 8 24 166 

18 4 2 7 10 17 154 

19 9 4 4 9 14 135 

20 3 2 4 4 27 170 

21 4 3 4 6 23 161 

22 5 0 5 10 20 160 

23 7 4 4 11 14 141 

24 3 2 1 5 29 175 

25 4 2 4 9 21 161 

26 3 4 3 3 27 167 

27 10 6 6 10 8 120 

28 4 4 7 7 18 151 

29 4 2 8 13 13 149 

30 9 2 4 8 17 142 

31 7 1 4 7 21 154 

            Pregunta que fue de más interés para los estudiantes. (Obtuvo el 

mayor número de votos) 

            Segunda pregunta que fue de interés para los estudiantes.  

 

Datos: 

R// De las 40 personas encuestadas para 29 de ellos fue de más importancia la 

pregunta número 5 y la pregunta número 24. 
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Gráfico 1. Nº de preguntas vs. Ponderado 

 

Esta gráfica muestra el total ponderado, es decir, el promedio de todas las respuestas 

dadas a cada pregunta en el cuestionario. En la gráfica se muestra el grado de interés 

de los estudiantes, de acuerdo a la calificación dada a cada pregunta. 

 

Gráfico 2. Calificación Máx. Vs. Nº de preguntas 

 

En esta segunda gráfica se muestra cuáles, del total de preguntas realizadas, fueron 

las de más alto grado de interés para los estudiantes, es decir, para cada pregunta se 

muestra la escala de máximo interés (5). Siendo así la pregunta número 5 la de mayor 

interés para los niños y la 24 la de segundo mayor interés.  
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ANEXO # 6 

 

GRUPO1: 

FACTORES: 

1) Los factores del daño de la capa de ozono son las basuras y desechos que tira la 

humanidad a nuestro ecosistema. Las basuras sueltan gases tóxicos, estos gases 

vuelven a la capa de ozono y hacen que se vuelva más delgada y halla un 

rompimiento en esta. 

 

CONSECUENCIAS: 

 Las consecuencias que nos trae el agujero es que si entran los rayos a nuestro 

planeta nos puede dar cáncer de piel por el calentamiento global. 

 

GRUPO 2: 

FACTORES: 

1) Los factores que han causado el adelgazamiento son: 

 Los gases de los carros 

 El consumo de cigarrillo 

 Botar basura a la calle 

 La falta de aseo social 

 

CONSECUENCIAS: 

 Todo esto hace que se contamine el medio ambiente y se nos empiece a dañar 

los pulmones. También las basuras se descomponen y causan enfermedades y 

dañan la capa de ozono. 

 

GRUPO 3: 

FACTORES: 

1) Las basuras y el humo de las fábricas y buses. 

 
CONSECUENCIAS: 

1) El agujero que se encuentra en la capa de ozono no es normal por que esa capa 

de ozono es la protección del planeta tierra. Nos puede afectar alas personas que 

habitamos en ella como problemas de salud (respiración) 
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2) Las contaminaciones se van acumulando y va formando este agujero. Por estas 

contaminaciones se esta formando este problema en la capa de ozono. 

 

GRUPO 4: 

FACTORES: 

 Los factores que han causado que la capa de ozono se le haga un agujero es 

por muchas cosas como: 

 El humo de los carros 

 El humo de las motos 

 El humo de las empresas 

 

CONSECUENCIAS: 

1) Las consecuencias que nos trae este agujero en la capa de ozono es que puede 

pasar que se pueden morir los seres humanos. 

 

GRUPO 5: 

FACTORES: 

 Los humos, la quema de árboles y los desechos. 

 

CONSECUENCIAS: 

1) La capa de ozono tiene tanta contaminación y por lo agujeros entran los rayos UV 

que nos producen enfermedades. 
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ANEXO #7 

 

 

 ACTIVIDADES DE COMPROBACION DE HIPÓTESIS 

 

 

GRUPO 

 

ACTIVIDAD PROPUESTA 

 

 

1 

 

 Explicación de la profesora 

 Leer libros 

 Ver un video 

 

 

 

 

2 

 

 

 Hacer un trabajo escrito en el cual respondamos las 

conclusiones que sacamos sobre la capa de ozono. 

 

 Hacer una campaña sobre los cuidados que debemos tener 

con la capa de ozono par así ayudar a nuestro medio 

ambiente. 

 

 

 

 

 

3 

 

 Hacer campaña de limpieza para que en la capa de ozono no 

se forme más agujeros y los rayos solares no nos afecten. 

 

 No comprar tantas cosas transpirantes para no contaminar el 

medio ambiente. 

 

 Los carros deben de tratar de usar gas natural para no 

contaminar la capa de ozono ni a nosotros mismos. 

 

 

4 

 

 Ver un video para saber mejor los daños que puede causar el 

calentamiento global en la tierra 

 Ir al zoológico para observar mejor los ecosistemas 

 

 

 

 

5 

 

 Hacer una consulta sobre qué podemos hacer para mejorar el 

medio ambiente. 

 

 Realizar aseo en las cuadras y zonas muy sucias, recoger 

residuos que dañen el medio ambiente. 

 

 Hacer una charla entre todos y hablar sobre lo que 

entendieron. 
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ANEXO #8 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En la actualidad, el planeta esta sufriendo diferentes problemas que han afectado su 

estado físico, químico y biológico, muchos de los cuales han sido causados por el avance 

tecnológico y científico que el hombre ha realizado con el propósito de mejorar y facilitar la 

vida a las personas, muchos de estos avances fueron creados pensando siempre en lo 

positivo que trae consigo dicho invento, después de la elaboración y uso de ellos 

encontraron que presentaban aspectos negativos, como lo son el aumento de gases de 

invernaderos en  la atmósfera, los cuales retienen una cantidad de la energía solar (que 

debía de remitir hacia el exterior, lo cual llevo a un aumento en la temperatura terrestre, 

generando así el calentamiento global. La retención de energía es tanto más grande 

cuanto mayor sean los niveles de estos gases en la atmósfera; lo cual hace que la 

temperatura terrestre sea más alta. No obstante, en condiciones normales, la cantidad de 

energía que llega a la Tierra y la que emite es igual; de no ser así, la temperatura de 

nuestro planeta habría ido aumentando continuamente, cosa que no ha sucedido. Por 

tanto, de una manera sencilla y simplificada, se puede decir que lo que provoca el efecto 

invernadero es que la energía que llega a la Tierra sea “devuelta” más lentamente, de 

modo que es “mantenida” más tiempo junto a la superficie y así se mantiene la elevación 

de temperatura. 

A medida que trascurre el tiempo, se observa un desarrollo científico y tecnológico lo cual 

genera que la humanidad progrese y se adapte  a dichos cambios. Por consiguiente, se ve 

la necesidad de que se establezca un compromiso entre la ciencia, la Tecnología y la 

Sociedad, de tal manera que las personas adquieran una formación científica de base, 

permitiendo la comprensión y participación activa en el proceso de encontrar soluciones a 

los problemas del mundo, principalmente el relacionado con el calentamiento global, 

debido a que es uno de los problemas que actualmente ha traído muchas consecuencias, 

como la perdida de paisajes nevados por el aumento de la temperatura terrestre. 
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Anexo # 9 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
El ozono en la estratosfera absorbe parte de la radiación ultravioleta del sol biológicamente 

dañina. Por ese rol beneficioso, el ozono estratosférico es considerado "ozono bueno". En 

contraste, el ozono de la superficie de la tierra que se forma por acción de los contaminantes 

es considerado "ozono malo", dado que puede ser dañino para la vida de los seres humanos, 

de las plantas y los animales. Parte del ozono se genera naturalmente en la baja atmósfera, 

en donde es beneficioso porque el ozono ayuda a eliminar contaminantes de la atmósfera. 

Todas las moléculas de ozono son químicamente idénticas, cada una conteniendo 3 átomos 

de oxígeno. Sin embargo, el ozono en la estratosfera tiene consecuencias ambientales muy 

diferentes para los seres humanos y otras formas de vida que el ozono troposférico cercano a 

la superficie terrestre. 

El ozono estratosférico es considerado "bueno" para los seres humanos y otras formas de 

vida, porque absorbe la radiación ultravioleta (UV-B) del sol. Cualquier aumento de la 

radiación UV-B que llegue hasta la superficie de la Tierra puede provocar daños al medio 

ambiente y a la vida terrestre. 

La capa de ozono es importante porque absorbe las radiaciones ultravioletas (UV) del Sol, 

impidiendo que la mayor parte llegue a la superficie terrestre. El efecto inmediato que provoca 

la disminución del ozono estratosférico, en la región sobre la que se produce, es el aumento 

de la radiación UV-B que llega a la superficie de la tierra. 

Las radiaciones del espectro UV tienen longitudes de onda mucho más breves que las de la 

luz visible. Las radiaciones UV con longitudes de onda de 280 a 315 nanómetros (un 

nanómetro representa un millonésimo de milímetro) se denominan UV-B, y son nocivas para 

casi todas las formas de vida. Al absorber la mayor parte de las radiaciones UV-B antes de 

que alcancen la superficie de la Tierra, la capa de ozono protege al planeta de los efectos 

perniciosos de las radiaciones. El ozono estratosférico también influye en la distribución 

térmica de la atmósfera,  desempeñando así una función reguladora del clima terrestre. 
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Anexo # 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Al alterar la composición del aire, modificamos el comportamiento de los fenómenos 

atmosféricos, particularmente la temperatura. Los gases que liberamos aumentan el efecto 

invernadero, elevando la temperatura media de la superficie de la tierra provocando lo que 

conocemos como calentamiento global. Además de los gases de efecto invernadero se 

emiten a la atmósfera partículas y aerosoles. 

 

El cambio climático provocado por los humanos está relacionado esencialmente con la 

intensificación del efecto invernadero, como resultado de aumento en las concentraciones 

de los gases. Todos los gases de efecto invernadero son producidos en forma natural en la 

atmósfera y se eliminan en forma natural a través de los ciclos biogeoquímicos, con 

excepción de los compuestos volátiles diferentes al metano, los cuales fueron producidos 

por los humanos para ser usados en la industria de la refrigeración, aire acondicionado para 

autos y casas, propulsores de aerosoles y aislantes. Con la actividad humana se altera el 

contenido de dichos gases en la atmósfera, aumentando excesivamente la concentración de 

los mismos, la larga vida de esos gases en la atmósfera hace que su concentración 

aumente a niveles más altos que los que tienen los procesos naturales. A las emisiones de 

gases de efecto invernadero provenientes de actividades humanas se les llamamos 

emisiones antropogénicas. 
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Anexo # 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cambio climático es uno de los problemas más graves a los que se enfrenta hoy la 

humanidad. 

Hay numerosos datos que evidencian el cambio de clima que está registrando la Tierra como 

resultado directo de las crecientes emisiones de gases de efecto invernadero en todo el 

mundo. La mayor parte de estos gases se producen de forma natural en pequeñas cantidades 

y constituyen un componente esencial de la atmósfera. Pero hay también otra parte que se 

origina como consecuencia de la actividad industrial, y estas emisiones han ido aumentando 

regularmente desde la Revolución Industrial del siglo XIX. 

Entre los agentes que producen gases de efecto invernadero se encuentran las industrias, los 

vehículos de motor y los hogares, así como otras fuentes que consumen grandes cantidades 

de combustibles fósiles, como el petróleo, el gas natural o el carbón. El dióxido de carbono 

(CO2) es quizás el gas más conocido, pero hay también otros como, por ejemplo, el vapor de 

agua, el ozono, el metano o el óxido de nitrógeno. 

Cuando se liberan en la atmósfera, estos gases forman alrededor de la Tierra una especie de 

manta protectora que disminuye la cantidad de calor que se irradia al espacio desde la 

superficie del planeta. Este proceso aumenta las temperaturas del suelo, creando lo que se 

conoce popularmente con el nombre de “calentamiento”, pero que, para ser más precisos, 

deberíamos denominar «cambio climático». 

El cambio climático como se predijo en los años 90, ha producido graves daños en el medio 

ambiente y ha causado importantes problemas económicos y sociales.  
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Anexo # 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Tierra como invernadero. 

Procesos de Calentamiento. 

Habrá observado que el interior de los coches se calientan cuando se encuentran 

estacionados en el sol con las ventanillas cerradas. Este calentamiento se debe a que la 

luz pasa a través de los cristales y es absorbida por los asientos y otros objetos del 

interior, con lo que se convierte en energía calorífica que se desprende en forma de 

radiación infrarroja. Esta, a diferencia de la luz, no cruza los cristales, sino que queda 

atrapada al interior y eleva la temperatura del aire. Es el mismo principio que hace que 

los invernaderos sean más cálidos que su entorno. 

A escala mundial, el dióxido de carbono, el vapor de agua y pequeñas cantidades de 

otros gases en la atmosfera, cumplen una función análoga a la de los cristales de los 

invernaderos, por lo que son llamados gases de invernadero. La energía luminosa pasa 

por la atmosfera y es absorbida por la tierra y convertida en calor en la superficie. La 

energía calorífica infrarroja, o radiación, retorna a la atmósfera y al espacio exterior. Los 

gases de invernadero que en forma natural se encuentran en la troposfera absorben 

parte de la radiación y la devuelven a la superficie; en cambio, otros gases, el nitrógeno 

y el oxigeno (N2O2 respectivamente), no actúan así. Los gases de invernadero son 

como una manta eléctrica; aíslan la tierra y demoran el escape de radiación infrarroja al 

espacio sin tal aislamiento, el promedio de las temperaturas superficiales serian 33º mas 

frío y la vida que conocemos seria imposible.  

El clima mundial depende de las concentraciones de gases de invernadero. Si aumentan 

o disminuyen en forma notable, el clima cambia en consecuencia. Las pruebas 

geológicas indican que la tierra a pasado por grandes cambios climáticos que fluctúan 

entre las glaciaciones y los calentamiento interglaciares en periodos de decenas a 

cientos de miles de anos. Durante el clímax de la última glaciación, hace dieciocho mil 

anos, las temperaturas del planeta eran de 3 a 5 grados menores que las actuales. El 

análisis de las burbujas de gas atrapadas en los glaciales formados en esa época 

muestran que las concentraciones de dióxido de carbono eran 60% menores: Una 

prueba de causa y efecto. 
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Anexo # 13 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Los modelos climáticos actuales calculan un declive del 10% al 70% en el rendimiento mundial de las 

cosechas de alimentos fundamentales y una perdida del 10% al 50% de las superficies actuales de 

cultivo, especialmente en los países mas pobres. Otros estudios prevén una caída del 1-8% en la 

producción mundial de trigo, arroz y otros cereales hacia 2060 a causa del calentamiento previsto. 

Una caída de solo el 10% en el rendimiento de las cosechas causaría un gran aumento del hambre y 

de la miseria y provocaría el caos económico y social  

 

El calentamiento global también reduciría los suministros de agua en algunas zonas. Lagos, corrientes 

de agua y acuíferos de algunas áreas, que han proporcionado agua a los ecosistemas, cultivos y 

ciudades durante siglos podrían reducirse o secarse al mismo tiempo. Esto forzaría a poblaciones 

enteras a emigrar a zonas con suministro de agua adecuados, si pudieran.  

 

El calentamiento global cambiara también el aspecto y la localización de muchos de los bosques del 

mundo. Los bosques de zonas templadas y subarticas se mudarían hacia los polos o hacia zonas de 

mayor altitud, dejando más praderas y arbusto en su estela  

 

El cambio climático conduciría a la reducción de la biodiversidad en muchas regiones. Hecatombes 

forestales a gran escala causarían la extinción en masa de especies animales y vegetales que no 

podrían emigrar a zonas nuevas. Los peces podrían mirar al subir vertiginosamente las temperaturas 

de ríos y lagos y al aumentar el nivel de concentración de plaguicidas en aguas con menores niveles. 

Cualquier cambio en el clima regional podría amenazar a mucho parques, reservas de flora y fauna, 

zonas desérticas, humedales y arrecifes de coral, dando así por infructuosos muchos esfuerzos 

actuales para detener la perdida de biodiversidad.  

 

En un mundo más cálido, el agua de los océanos se expandiría, provocando una subida del nivel del 

mar. Incluso con la estimación mas favorable de una subida del nivel del mar de 48 cm prevista para 

2100 se inundarían regiones costeras así como tierras bajas y deltas donde crecen cultivos. La 

mayoría o todas de las islas de reducida altura, como las islas Cook y Marshall en el pacifico, las 

Maldivas, y algunas naciones isleñas del Caribe, quedarían cubiertas por las aguas y desaparecerían. 

También se destruirían la mayoría de los arrecifes de coral, se alejarían del continente barreras de 

islas, se aceleraría la erosión de las costas, se contaminarían con agua salada los acuíferos costeros 

y se inundarían depósitos de petróleo y de otros productos químicos peligrosos en las zonas costeras 

 

Conforme se calienten las capas superiores del agua del mar, se supone que aumentaran los dañinos 

huracanes, tifones, tornados y tormentas violentas. Alarmadas por la serie sin precedentes de 

huracanes, inundaciones, sequías y de incendios espontáneos. 
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Anexo # 14 

 
 

Para su programa ambiental, la organización de las naciones unidas convoco en 1987 a 

una reunión en Montreal que se ocupara del agotamiento del ozono. Las naciones 

miembros llegaron a un acuerdo conocido como el protocolo de Montreal para reducir 

50% la producción de CFCs para el 2000. Hasta la fecha, 140 países han firmado el 

acuerdo. 

El protocolo de Montreal fue redactado antes de que se señalara con tanta claridad a 

los CFCs como causantes de la destrucción de la capa de ozono. Como las pérdidas 

del gas durante los anos 80s fueron mayores de las esperadas, en junio de 1990 se 

adopto una enmienda que pide a los países firmados que calendaricen 3 a 5 anos. Los 

científicos de la empresa trabajan para encontrar sustitutos adecuados. Muchas de las 

grandes empresas que utilizaban CFC (por ejemplo, AT&T, IBM, Northem Telcom) los 

descartaron en 1994. La ley de aire limpio de 1990 también se ocupa del problema en el 

titulo VI “protección del ozono en la atmosfera”. El titulo es un programa general que 

restringe la producción, el uso, las emisiones y las descargas de toda una familia de 

sustancias químicas que se sabe acaban con el ozono. Por ejemplo, pide que se 

calendarice la eliminación de hidroclorofluorocarbono (HFCFs), un conjunto de 

sustancias que se emplearon como sustitutos menores, nocivos de los CFCs hasta que 

aparecieron los compuestos sin cloro. Los compuestos halogenados—que se usan en 

los extintores—fueron prohibidos en 1994. La ley también regula el mantenimiento de 

las unidades de refrigeración y aire acondicionado. Además, el Congreso ha fortalecido 

a la emvironmental protection agency y es de esperar que esta dependencia siga 

emprendiendo acciones enérgicas para proteger la capa de ozono. 

A comienzos de la prohibición, se imaginaba que no encontraríamos sustitutos 

adecuados, y que tendríamos que cerrar nuestras compresoras, pero la verdad es que 

ya hay sustitutos y, la eliminación de las principales sustancias responsables, para el 

año 2000 en los países desarrollados y para el 2010 en los que están en desarrollo. 

Dadas las pruebas de que el deterioro de la capa de ozono se esta acelerando, en 

noviembre de 1992 se añadió otra enmienda que adelanto la fecha de suspensión de 

los CFCs a 1996 en esa reunión también se redujo el calentamiento para la eliminación 

de todos los halógenos que se sospecha que causan perdidas en la capa de ozono. 

Incluso con la prohibición, hay tales cantidades de CFCs en automóviles, refrigeradores 

y acondicionadores de aire que el deterioro normal de las unidades seguirá 

contribuyendo a los niveles de CFCs durante algunos años. En el lado positivo, las 

concentraciones de Bromo y Cloro llegaron a su máximo en 1995 y se espera que 

declinen a niveles “seguros” alrededor del 2050.. 
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