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RESUMEN  

Esta monografía, pretende recoger información a partir de los diferentes aportes 

epistemológicos, filosóficos, psicológicos y educativos acerca de las habilidades del 

pensamiento específicamente en la habilidad del razonamiento causal aplicados en la 

enseñanza de las ciencias naturales, con la finalidad de evidenciar algunas estrategias 

planteadas por diversos especialistas que conlleven a  mejorar, promover y potencializar los 

procesos de enseñanza - aprendizaje en los estudiantes, basados en el desarrollo de inferencias 

y explicaciones de los diferentes hechos o fenómenos naturales en mayor complejidad. La 

metodología utilizada en el presente trabajo es de carácter cualitativo, exploratoria realizada a 

través del procedimiento de revisión y análisis de diseño documental, que trata de dar 

respuesta a la problemática principal de este trabajo de investigación.  

Palabras clave: Habilidades Cognitivas, Razonamiento Causal, Inferencias, 

Enseñanza, Aprendizaje, Estrategias didácticas, Ciencias Naturales. 
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PRÓLOGO 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Enseñar ciencias en el ámbito escolar no implica impartir solamente un concepto, 

ley o teoría que son estrictamente de carácter científico de manera superficial y  

descontextualizada, ya que afecta negativamente en los procesos de aprendizaje y en la 

construcción del conocimiento, es por ello que la enseñanza de las Ciencias Naturales debe 

estar fundamentada en la implementación de nuevas estrategias didácticas es decir, que los 

profesores deben de salir de su zona de confort y atreverse a enfrentar nuevos retos en la 

enseñan y generar cambios significativos en sus estudiantes; así lo afirma el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) “La formación en Ciencias Naturales en la Educación Básica 

y Media debe estar guiada hacia  a la apropiación de algunos conceptos principales  que 

se acerquen  a  la forma de poder  explicar el funcionamiento  propio  de los fenómenos  

naturales  y  a su vez la relación con el entorno, a partir de la observación, la 

sistematicidad en los procesos, la forma de argumentación, el establecer inferencias y el 

desarrollo de argumentos  cada vez en   mayor complejidad” (2006, pp. 101). 

 

Bajo este orden de ideas, se requiere brindar herramientas necesarias para que los 

estudiantes adquieran un pensamiento crítico, reflexivo y consciente de lo que sucede a su 

alrededor; permitiéndoles tomar decisiones de manera autónoma y teniendo en cuenta las 

causas y los efectos de lo que sucede a su alrededor, logrando la estimulación y el 

desarrollo de habilidades cognitivas tales como: La observación, descripción, comparación, 

deducción, inducción; Entre otras. Por lo cual, la calidad de enseñanza por parte de los  

maestro debe ser significativa en todo el sentido de la palabra y que su labor principal 

radique en plantear actividades encaminadas a promover en los estudiantes explicaciones 

científicas complejas, es decir, que puedan interpretar de forma coherente acerca de cómo 

se desarrollan los diferentes fenómenos naturales y demás.  

 

Para ello, se necesita que el estudiante siempre esté acompañado por un docente 

encargado de potenciar dichas habilidades. En ese sentido, Kuhn 2012, (Citado por Furman, 
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2016), sostiene que es importante realizar acompañamiento a los estudiantes con el 

propósito de desarrollar y fortalecer los procesos meta cognitivos y de reflexión con la 

finalidad de que estos estén más atentos en su forma de pensar y razonar haciéndose 

“dueños” de su propio proceso de aprendizaje siendo esto parte esencial en el desarrollo del 

pensamiento científico. Conllevando a realizar razonamientos, ya que según Saiz y Silvia F. 

Rivas (2012), la enseñanza debe estar encaminada y orientada esencialmente en las 

diferentes formas de razonar o decidir. Es decir, que los estudiantes logren aplicar 

razonamientos e ir organizando las distintas nociones para darle un sentido a lo que 

observan, generando explicaciones argumentativas y coherentes en relación con las leyes 

que se aplican a los fenómenos de la naturaleza.  

 

Con respecto a lo anterior,  Spellman & Mandel (2006) afirma que el razonamiento 

causal es una capacidad humana universal importante y es útil en la explicación, el 

aprendizaje, predicción y control.  Es decir, que es sumamente importante en los procesos 

de explicación la utilización de esta habilidad, ya que se llega a una mayor comprensión del 

conocimiento; y además es necesario  para la supervivencia humana. Se menciona al 

respecto que es una de las habilidades que comienza desde  edades tempranas, sin embargo, 

surgen ciertos puntos de vista que no lo creen así; como se verá más adelante. Lo que sí es 

claro, es que  una de las habilidades necesarias e indispensables en la vida de todo ser vivo 

para poder desenvolverse en su cotidianidad. 

 

De igual modo, Alba, (2011), expone en su investigación que: “la habilidad para 

inferir relaciones causales es crucial para el proceso de razonamiento, y forma la base 

para aprender a actuar en el mundo. El conocimiento de relaciones causales nos da un 

sentido de entendimiento profundo de un sistema y un sentido de control sobre los estados 

del sistema” (pág. 50). es decir, una relación causal se enfoca en encontrar causas y efectos 

de hechos o sucesos con lo que nos encontramos a diario y que nuestro cerebro trata de 

interpretar con la ayuda de las inferencias.  Leal & Gaviria (2014), por su parte aseguran 

que “Realizar inferencias de causalidad supone capturar diferencias sutiles que pueden 

determinar la dependencia o independencia de eventos, es decir presentar diferentes 

secuencias de eventos y registro de conclusiones extraídas de ellas” (pág. 5). 

 

Asimismo, Spellman & Mandel (2006), añaden que las personas hacen uso de un 

razonamiento causal para explicar resultados pasados, para lograr el control sobre su 
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naturaleza y entorno social en el presente, y para prever emitir, planificar y prepararse para 

el futuro.  Sin embargo, aseguran que el razonamiento sobre la causalidad es complicado, 

en parte, porque, no ha sido tenido en cuenta por los docentes, haciendo difícil su 

implementación en el aula. También es complicado, porque son pocos los trabajos que 

orienten realmente a hacer un buen uso de esta habilidad. Sin embargo, es posible llevarse a 

cabo, cuando hay compromiso y dedicación por parte de los docentes. 

Como se mencionó anteriormente, es importante que los docentes trabajen en  el 

desarrollo de estas habilidades en los estudiantes, ya que según  Bar & Ortiz, (2011), 

“Inferir en el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje, como en cualquier otro, es una 

actividad tan imprescindible como compleja que articula el discurso explícito o implícito 

con la comprensión, siendo ésta esencial y necesaria en toda actividad” (pág. 209) y se 

debe realizar con la intención de que los estudiantes se enfrenten en una situación en su 

propio contexto, sean capaces de inferir, explicar ciertos fenómenos y a la vez comprender 

sobre dichos acontecimientos, en palabras de  Acevedo, (1990) “las inferencias causales 

resultan necesarias en la construcción y comprensión de los conocimientos científicos”. 

Esto quiere decir, que al desarrollar este tipo de habilidades influyen de manera positiva y 

significativa en el aumento de nivel del pensamiento científico y en el establecimiento de 

distintos procesos mentales, principalmente el razonamiento causal y por ende en el de 

inferencias, en donde los estudiantes no sean dependientes del docente, sino que sean cada 

vez más autónomos en la realización de estas acciones y por consiguiente razonar de forma 

coherente dependerá del tipo de enseñanza recibida.     

A sí mismo, Sánchez y cols 1999, (citados por  Lucero y Montanero, 2006), afirman 

que algunos trabajos encontrados sugieren que los profesores pueden facilitar la 

comprensión de sus explicaciones causales clarificando la estructura multicausal de ciertos 

fenómenos; ayudando al alumno a evocar conocimientos previos relevantes; analizando las 

intenciones o condiciones causales implícitas; gestionando la participación del alumno, de 

modo que se implique activamente y el profesor pueda supervisar y apoyar su razonamiento 

(2006, pág. 91); logrando de algún modo crear relaciones más cercanas entre ellos y sus 

estudiantes y por ende una enseñanza y aprendizaje más eficaz. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La enseñanza de las ciencias, es un proceso que implica la participación activa de 

actores, que tienen dos objetivos principales: El primero, es el docente, el cual su objetivo está 

basado en enseñar los diversos conocimientos científicos, explicar los fenómenos, hechos y 

acontecimientos que se rigen bajo leyes, principios, modelos o teorías, que ocurren en su 

diario vivir y que son necesarias para la comprensión de la realidad, mediante el uso 

estrategias de aprendizaje utilizadas por estos. En segundo lugar, están los estudiantes su 

objetivo es aprender ciencias a partir de habilidades y procesos de razonamiento  que generen 

reflexión, el saber actuar frente a una situación dada, en otras palabras, se trata que el 

estudiante aprenda a pensar por sí mismo, resolviendo problemas complejos con el fin de 

construir su propio conocimiento, desarrollando así la creatividad, socialización, 

retroalimentación y la participación constructiva de nuevas propuestas que permitan 

desarrollarse y potenciarse en un  nivel cognitivo mayor. 

Es por lo anterior que, una de las principales entidades encargadas para guiar estos 

procesos de enseñanza y aprendizaje es el Ministerio de Educación Nacional (MEN), la cual 

plantea los estándares básicos de competencias y los lineamientos, que tienen la finalidad de 

guiar a los docentes a diseñar su currículo, la planeaciones de las clases, los proyectos 

escolares, la producción diversos textos, además el trabajo de enseñanza en el aula 

permitiendo flexibilidad a las instituciones y docentes con respecto a cuáles se quiere utilizar 

para desarrollar las diversas competencias y las habilidades: entre ellas las habilidades del 

pensamiento. No obstante, Alcaíno & Goñi (2016), en su trabajo de investigación: Revisión de 

tres Modelos para Enseñar las Habilidades de Pensamiento en el marco Escolar, evidenció 

que el desarrollo de las habilidades del pensamiento que los gobiernos han planteado en sus 

documentos y guías educativas en los últimos 25 años, solo se han quedado escritos en el 

papel y no se ha dado una verdadera importancia en la aplicación de estas habilidades 

cognitivas, dentro del aula sobre todo en los sectores más desfavorecidos.   

De igual modo, cabe aclarar que es de suma importancia trabajar en la enseñanza 

aprendizaje a partir del desarrollo de habilidades cognitivas, evitando la enseñanza de tipo 

acumulativo y de carácter abstracto, lo cual ha se ha reflejado el uso de respuestas mecánicas, 

limitando los procesos de comprensión y de apropiación conceptual en los estudiantes. De lo 

anterior,  (Tesouro, 2005, pág. 136) Insiste en que: “Cada vez se observa más la necesidad de 
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que los procesos de la educación se tienen que orientar a fomentar habilidades de 

pensamiento en el alumnado, es decir, a aprender a pensar por él mismo, y no tanto a 

acumular conocimientos”. Así mismo, esta enseñanza de tipo tradicional enfocadas en la 

memorización de los contenidos, dejando en evidencia a docentes el poco interés en cuanto a 

desarrollar habilidades de razonamiento en las actividades por ejemplo, de tipo experimental 

no permitiendo ser analizadas y cuestionadas con la finalidad de darle un verdadero 

significado. A lo que Arce (2002), deja claro que es más importante que el docente realice 

procesos que lleven a orientar el desarrollo del razonamiento y la capacidad de análisis, 

puesto que si el estudiante  memoriza,  su  aprendizaje no tiene  ningún sentido. 

La enseñanza en el ámbito escolar, se ha encontrado que en diversas ocasiones, no dan 

importancia al desarrollo de actividades que generen razonamiento causal en los estudiantes, 

evitando que no aumenten su nivel de conocimiento de carácter  científico, en ese sentido, 

Hidalgo (2011), confirma en su investigación, que los estudiantes tienen problemas cuando 

llegan a enfrentarse a disciplinas que son de nivel más avanzado y de más complejidad en 

bachillerato como la lógica, las matemáticas, la física, la química, etc., además de ello, al 

entrar a la universidad carecen de habilidades cognitivas para enfrentar los retos de ese ciclo. 

Dentro de ese contexto, los docentes tienen una trayectoria y una rutina en sus formas 

tradicionales para impartir sus contenidos en el aula, ya que son principalmente teóricos, 

superficiales, aislados impidiendo efectuar procesos de relación entre diferentes conceptos y 

las posibles explicaciones que se acerquen más al pensamiento científico. Lucero (2006), 

explica que los profesores enseñan de manera superficial y utilizan muy pocas estrategias o 

recursos que faciliten a los estudiantes razonar causalmente, generando dificultades para 

explicar diversos fenómenos.  

En relación con lo anterior, Carrascosa y Domínguez, (2017), han afirmado también 

que los docentes, no poseen conocimientos específicos y profundidad sobre la disciplina que 

enseña, sino que por el contrario deja ver su inseguridad dependiendo mayoritariamente de los 

libros de texto. Es por ello, que se incita a que los docentes realicen procesos de lectura a 

partir de los diversos aportes teóricos, permitiendo tener la oportunidad de formarse como 

educadores que trabajen e implementen estrategias en los conocimientos científicos, que 

involucran procesos de tipo cognitivo, específicamente en la habilidad para razonar 

causalmente y por ende en la capacidad de establecer inferencias de manera profundizada con 

el fin de evitar la enseñanza de tipo  superficial y dependiente.  
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De lo anterior, se deduce que es muy poca la investigación e información que se ofrece 

acerca de la habilidad del razonamiento causal aplicada en el aula, por parte de algunos 

especialistas en la educación, tanto investigadores como en docentes. En cuanto Acevedo 

(1990), afirma que son muy pocas las investigaciones  que se han dedicado a estudiar sobre el 

razonamiento causal y específicamente en los que las personas tienen que hacer inferencias 

causales. Otro ejemplo se encuentra en las clases de estadística planteadas por Morrison & 

Henkel, 1970; Harlow, Mulaik & Steiger, 1997 (Citados por Roberto Meyer, 2006, pág. 6), 

los cuales dicen que: el uso de las inferencias ha sido criticadas, ya que se realizan de manera 

mecánica, y su proceso se reduce a una serie de cálculos que se dan de manera automáticos. 

Por último Hidalgo (2011), asegura que en la actualidad existen profesores que no tienen en 

cuenta en su proceso de enseñanza y aprendizaje apoyarse en la reflexión y en el 

razonamiento que vaya más allá de la repetición y la memorización en relación a lo que dice 

el maestro lo que se encuentran en los libros de texto.  

En cuanto a lo que se ha dicho anteriormente, es necesario indagar a partir de las 

diferentes teorías e investigaciones, específicamente la temática de la habilidad del 

razonamiento causal y cómo estas pueden q aportar en el contexto educativo principalmente  

en la enseñanza de las ciencias naturales, lo que nos conduce a realizar la siguiente pregunta: 

¿Qué plantea la investigación actual sobre el razonamiento causal en los estudiantes de 

educación básica, que aporten en cómo promover su aprendizaje en la clase de Ciencias 

Naturales?   
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General:   

Brindar aportes educativos derivados de la investigación actual sobre la 

caracterización del razonamiento causal como habilidad cognitiva, su importancia y algunas 

orientaciones respecto a cómo enseñar a razonar causalmente en la clase de ciencias a 

estudiantes en educación básica.  

  

Objetivos Específicos:   

⋅  Realizar procesos de búsqueda selección y clasificación de estudios recientes sobre las 

habilidades cognitivas y el razonamiento causal como habilidad cognitiva.  

⋅  Extraer contribuciones educativas de los estudios revisados para obtener una 

caracterización, importancia y referentes teóricos relativos al razonamiento causal en 

estudiantes  de educación básica.   

⋅  Generar algunos planteamientos didácticos para enseñar a razonar causalmente en la clase  

de ciencias naturales.  

 

METODOLOGÍA 

El presente trabajo de investigación tiene un enfoque cualitativo de tipo exploratorio 

y descriptivo, con diseño no experimental-transversal, a través del método de revisión 

documental con matrices, lo anterior para tratar de abordar una problemática evidente en 

educación, la cual se ha planteado de la siguiente manera: ¿Que plantea la investigación 

actual sobre el razonamiento causal en los estudiantes de educación básica que aporten en 

cómo promoverlo en la clase de Ciencias Naturales? Para ello, las revisión, selección y 

análisis documentales serán de gran ayuda y forjarán la base de nuestro estudio de 

investigación.  

Como se mencionó anteriormente nuestra investigación posee un enfoque 

cualitativo, precisamente porque cumple ciertas condiciones que hace que se realice de esta 

manera, empezando porque se trata de una investigación que tiene por objetivo la 
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descripción y profundización de un fenómeno dado. De acuerdo con Fernández & Díaz 

(2002), la investigación cualitativa es aquella que no es cuantificable y permite dar cuenta 

de aquellos registros narrativos de los fenómenos que son estudiados mediante técnicas 

como la observación participante y las entrevistas no estructuradas y tiene como objetivo 

identificar la naturaleza profunda de las realidades. En sentido amplio, Quecedo & Castaño 

(2002), la definen como “la investigación que produce datos descriptivos” (pág. 8).  Dicho 

de otra manera describe detalladamente un suceso o fenómeno sin necesidad de ponerse a 

experimentación y cuantificación.  

Se optó también por un tipo de estudio exploratorio y descriptivo, el primero es 

definido por Hernández, Fernández y Baptista (2003), como el tipo de estudio exploratorio 

es usado cuando no se conoce el problema o es poco conocido, el cual requiere de más 

tiempo obteniendo resultados positivos o negativos dependiendo del tipo de investigación. 

Estos mismos autores señalan que el tipo de estudio descriptivo busca especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 

sea sometido a análisis. En pocas palabras se trató de una investigación, que tuvo que ser 

explorada cuidadosamente lo que dio pie a la orientación y desarrollo de la investigación en 

cuestión. Y seguidamente descrita según diferentes autores, lo que permitió finalmente ser 

analizada.   

También se trató de una investigación con diseño no experimental, de tipo 

transversal, las cuales han sido definidas consecutivamente por los mismos autores 

anteriormente mencionados,  Hernández, Fernández y Baptista (2003) como: “El diseño no 

experimental es aquel que se realiza sin manipular deliberadamente variables y en los que 

solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para ser analizados posteriormente”. 

(pág 28). Además definen el diseño de tipo transversal como aquel en donde los datos 

recolectados se hacen en un solo momento, en un único tiempo, su propósito es describir 

variables y su incidencia de interacción  en un momento dado.  

Como ya se mencionó anteriormente para fines de estudio se ocupará el diseño no 

experimental transversal, debido a que se recolectarán datos en un tiempo determinado sin 

intervenir en el ambiente por lo que no habrá manipulación de variables.  

De manera general, para Tamayo, (1999), el diseño de una investigación es “La 

estructura a seguir, ejerciendo el control de la misma a fin de encontrar resultados 
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confiables y su relación con los interrogantes surgidos de los supuestos e hipótesis 

problema” (Pág 4). Además que este diseño, se da a través de una serie de actividades 

organizadas las cuales indican pasos a efectuar, mediante el uso de técnicas para recolectar 

y analizar escogidos los datos.  

De lo anterior, y un poco más especificado, Odón, Ríos, & Bezada, (2012), definen 

el diseño documental, como: “Un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, 

crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros 

investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas.” (Pág 27). 

Además también consideran que en toda investigación documental, el propósito general es 

la creación de nuevos conocimientos.   

En relación con lo anterior, Ramírez 1999, (citado por Odón, Ríos, & Bezada, 

2012),  define el diseño documental, como una “variable de la investigación científica, cuyo 

objetivo fundamental es el análisis de diferentes fenómenos (de orden histórico, 

psicológico, etc) de la realidad a través de la indagación exhaustiva, sistemática y rigurosa, 

utilizando técnicas muy precisas; de la documentación existente que directa o 

indirectamente, aporte la información  atinente al fenómeno que se estudia.”  

En este sentido, el diseño documental, muestra una serie de elementos que son de 

gran utilidad para obtener datos e información precisa, necesaria y oportuna para que se 

pueda llevar a cabo el trabajo investigativo. Estos elementos tienen la finalidad y el 

propósito de ayudar a encontrar información primaria, son por ejemplo los libros, revistas, 

artículos, las bases de datos.  

En esta investigación, la metodología planteada estará enmarcada en la revisión 

documental, la cual se caracteriza según Valencia, por: “Identificar las investigaciones 

elaboradas con anterioridad, las autorías y sus discusiones; delinear el objeto de estudio; 

construir premisas de partida; consolidar autores para elaborar una base teórica; hacer 

relaciones entre trabajos; rastrear preguntas y objetivos de investigación; observar las estéticas 

de los procedimientos (metodologías de abordaje); establecer semejanzas y diferencias entre 

los trabajos y las ideas del investigador; categorizar experiencias; distinguir los elementos más 

abordados con sus esquemas observacionales; y precisar ámbitos no explorados.” (2012, Pág. 

2). Se realizó el proceso de revisión de los aportes teóricos más significativos, los cuales serán 
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utilizados para la realización de análisis. Es preciso señalar que esta metodología basada en la 

revisión documental se desarrolla en 5 fases para lograr el análisis y los nuevos aportes 

derivados de esta  investigación.   

Procedimiento investigativo 

Para ello, se establecieron 5 fases procedimentales tales como: Definición del 

problema búsqueda y revisión bibliográfica de diferentes trabajos e investigaciones 

actuales, selección y clasificación de la información, realización de procesos de análisis de 

la información obtenida, por último la discusión y nuevos aportes significativos mediante 

planteamientos didácticos de razonamiento causal. Estos procesos a seguir serán esenciales 

en el desarrollo de  nuestra investigación. 

1. Fase: definición del problema:   

Para definir el problema de investigación, se tuvo en cuenta las pocas 

investigaciones  realizadas por los expertos en el campo educativo sobre habilidades del 

pensamiento específicamente de razonamiento causal, lo que conlleva a realizar revisiones 

desde otras corrientes teóricas con la finalidad de realizar nuevos aportes en la 

enseñanza/aprendizaje de las ciencias naturales.  

2. Búsqueda y revisión bibliográfica:  

Se inició la búsqueda de material académico en bases de datos tales como: Google 

Scholar, y la base de datos de la universidad del valle, además se investigó sitios y páginas  

web como Goog le, Google académico, portales académicos (Dialnet), revistas, artículos e 

investigaciones científicas y no científicas electrónicas principalmente. a través de palabras 

claves como: habilidades de pensamiento, Razonamiento causal, inferencias Inicialmente en el 

área de ciencias naturales, y en el área educativa, pero debido a la falta de información se 

procedió a la búsqueda de forma general, desde diferentes ramas y perspectivas, tales como la 

psicología, la filosofía, las ciencias sociales y hasta las ciencias médicas, etc.  

3. Fase: selección y clasificación de la información  

Después de la búsqueda exhaustiva, se obtuvo como resultado varios artículos que 

fueron considerados pertinentes para nuestra investigación, los cuales fueron seleccionados 

y clasificados, siendo estos los principales fundamentos para la construcción del trabajo, 
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estos mismos sirvieron como base para la búsqueda y profundización del tema, lo cual fue 

de gran utilidad.   

4. Fase: procesos de análisis de la información clasificada  

Luego de tener la información clasificada y ordenada de manera coherente, el 

proceso de análisis permite la realización de generar diversas preguntas a los textos, lo que 

permitiría realizar una revisión de los documentos seleccionados, orientado desde tres ejes 

de cuestiones:  

Eje 1. Sobre las habilidades cognitivas de importancia para la enseñanza y 

aprendizaje de las ciencias naturales: ¿Qué son las habilidades de pensamiento o cognitivas 

y cuál es su importancia  en la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales? 

 

Eje 2. Sobre el razonamiento causal y su relación con el aprendizaje de las 

ciencias naturales: ¿El razonamiento causal es una habilidad cognitiva? ¿Este tipo de 

razonamiento que lo caracteriza?, ¿De qué manera el razonamiento causal contribuye al 

aprendizaje de las Ciencias Naturales?  

 

Eje 3. Sobre los aportes educativos y didácticos para la promoción del razonamiento 

causal en estudiantes de educación básica en la clase de ciencias naturales: ¿Cómo desde la 

intervención didáctica en la clase de ciencias se puede aportar a la promoción del 

razonamiento causal de los estudiantes de educación básica? 

 

5.  Fase: Extracción de aportes conceptuales y teóricos sobre el objeto de estudio y 

derivación de algunas contribuciones educativas:  

Se elabora contribuciones conceptuales y teóricas sobre las habilidades cognitivas y el 

razonamiento causal en estudiantes de básica en particular, bajo el marco de referencia de los 

estudios revisados y los ejes de cuestiones construidas en la fase anterior, de modo que se 

logre dar respuesta a la pregunta de investigación y en definitiva brindar una aproximación 

teórica al razonamiento causal en estudiantes de Educación Básica y algunos aportes para la 

enseñanza y aprendizaje de las ciencias derivados de la investigación.  
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Muestra y técnicas de muestreo  

Para seleccionar una muestra Hernández, et al (2006), afirman que para ello es 

necesario definir la unidad de análisis (personas, comunidades, situaciones, eventos u 

organizaciones, etc.).  El sobre qué o quiénes van a recolectar los datos depende del 

enfoque seleccionado. En este trabajo de investigación, la muestra de documentos se realiza 

aplicando técnicas de muestreo cualitativas, las cuales poseen un carácter dinámico, es decir 

está sujeta a cambios, además no es cuantificable, como se definió anteriormente. Es decir 

nuestro trabajo conforme va avanzando puede ir dando algunos giros, todo dependerá del 

tipo de información que se vaya generando.   

 

La lógica que orienta este tipo de muestreo en esta investigación es clave, ya que 

determina su potencial, es decir permite lograr que los casos elegidos proporcionen la 

mayor riqueza de información posible para estudiar en profundidad la pregunta de 

investigación. Para ello, la técnica principal de este análisis documental, se realizará 

mediante la recolección de fuentes de información que se consultó en la base de datos 

proporcionada por la universidad del valle: EBSCO, también se buscó en portales digitales 

de carácter científico y académico DIALNET. Esta información es recolectada 

principalmente de fuentes primarias, las cuales se definen como documentos o datos 

originales que no han sido modificados, organizados, resumidos, analizados por segundas o 

terceras personas. Estas fuentes pueden ser resultados de experimentos, observaciones e 

investigaciones publicados en libros, artículos de revistas académicas o de investigación, 

tesis conferencias e informes.   

 

Cabe resaltar, que los documentos se seleccionaron de acuerdo a la pertinencia y 

especificidad de lo que se quería indagar. Para este caso se seleccionaron de forma 

aleatoria, pero posteriormente pasan a ser revisados y finalmente son seleccionados y pasan 

a ser parte de la carpeta  principal donde  se  tienen los documentos  más importantes.  

 Técnicas de recolección y análisis de información: (Análisis documental)   

Algunos autores consideran que el análisis de contenido es visto como un diseño, 

pero más allá de cómo este ha sido definido, se trata de una técnica muy útil para analizar 

los procesos de comunicación en diversos contextos. Hernández, et al (2006). De lo anterior 

este estudio de proceder cualitativo y a partir de análisis documental, el cual según Castillo, 
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(2005) es definido como “un proceso de comunicación” puesto que posibilita y permite la 

recuperación de información para transmitirla, lo que sucede en este proceso es que a partir 

de un documento primario sometido a las operaciones de análisis se convierte en otro 

documento secundario de más fácil acceso y difusión.   

El análisis documental se desarrolla en cinco acciones, a saber: (a) rastrear e 

inventariar los documentos existentes y disponibles; (b) clasificar los documentos 

identificados; (c) seleccionar los documentos más pertinentes para los propósitos de la 

investigación; (d) leer en profundidad el contenido de los documentos seleccionados, para 

extraer elementos de análisis y consignarlos en memos o notas marginales que registren los 

patrones, tendencias, convergencias y contradicciones que se vayan descubriendo; (e) leer 

en forma cruzada y comparativa los documentos en cuestión, ya no sobre la totalidad del 

contenido de cada uno, sino sobre los hallazgos previamente realizados, a fin de construir 

una síntesis comprensiva con lo que tiene que ver con el desarrollo causal y sus 

componentes en la educación. (Quintana, A. 2006).   

Estos anteriores pasos, son los que se realizarán para que se pueda llevar a cabo este 

trabajo de investigación, los cuales se han venido realizando a través procesos de búsqueda, 

selección y análisis de diferentes revistas y artículos académicos y científicos que han 

enriquecido el ejercicio a desarrollar puesto que los estudios documentales han sido y son 

una necesidad para el investigador en cualquier campo del saber dada la conexión de lo 

investigado con la comunidad académica.   

Así mismo, la documentación hoy en día reviste múltiples formas, desde la 

publicación bibliográfica hasta las bases de datos en bibliotecas y enciclopedias virtuales y 

páginas WEB. En relación con lo anterior y con el fin de analizar los artículos, en una de 

las etapas de la presente investigación se utilizó un instrumento que presenta de modo 

sintético el contenido de los artículos, este tipo de instrumento según Giraldo & Martínez 

(2009), permiten reunir, organizar y recuperar cierta información de un tema determinado y 

presentarlo de una forma más sintetizada con el fin de que la persona o personas que lo lean 

se hagan una idea más sintetizada y amplia del documento original.   

https://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
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Posteriormente, para el análisis  de los diferentes artículos seleccionados se realizará  

bajo  el resumen de tipo analítico, el cual “Tiene por objeto reducir a un simple esquema un 

determinado texto con el fin de localizar y ordenar sus ideas fundamentales, de acuerdo con 

un plan lógico que se ha trazado el lector. A través de esta herramienta se debe realizar el 

hallazgo de las ideas que el autor tuvo en mente al realizar su obra: los propósitos y 

objetivos, lo que intentó demostrar. En síntesis la idea central del trabajo” (Alarico, 1996, 

Págs. 154-155). Para el caso dado, el instrumento que mejor se adapta a nuestra 

investigación fue la ficha temática, la cual presenta ciertas ventajas; por ejemplo: 

“Promueve la comprensión lectora, condensa la información contenida en documentos, 

economiza tiempo y facilita el estudio. También estimula la reflexión, el análisis, la crítica 

y el cuestionamiento. Además está redactado en un lenguaje claro, sencillo, preciso, 

guardando la mayor fidelidad posible al texto”. Torres 1996, (citado por Sánchez & 

Beltrán, 2016). Es decir, no se altera el contenido en absoluto, sino que se sintetiza de 

forma clara para que los demás lo puedan comprender de forma rápida.  

Cabe resaltar, que las fichas temáticas no son nuevas, ya que se enseñaban en los 

manuales de metodología desde la década de los setenta en el siglo pasado Pardinas, 1972. 

(Citado por Giraldo & Martínez, 2009). Su estructura por demás, es completa y flexible 

permitiendo un ajuste a las necesidades y requerimientos de documentación cualquiera que 

sea la naturaleza del documento en diferentes campos del saber Giraldo & Martínez, 

(2009).  En este trabajo, se realizaron aproximadamente diez fichas temáticas, que se 

podrán visualizar en los anexos. 

Finalmente, para el análisis del contenido de los documentos seleccionados se 

realiza un proceso por etapas según Gómez Mendoza (2000): a) Análisis previo: Se trata de 

familiarizarse con el contenido y los temas que trata, poco a poca la lectura se hace más 

precisa, aparecen los primeros temas, algunas hipótesis de trabajo, etc. b) Preparación del 

material y Constitución del corpus: Consiste en concretar el conjunto de textos, 

documentos que van a ser analizados, el desglose del contenido, la agrupación en temas y la 

identificación de categorías y subcategorías elaboradas a partir de conceptos, ideas y temas 

que abordan de manera precisa las cuestiones elaboradas en los tres ejes que orientan la 

revisión de los documentos. c) Explotación de los resultados: Después de la 

descomposición el material se reorganiza, se trata de reconstruir el sentido del texto una vez 
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realizado el análisis de contenido y que finalmente dará como resultado la construcción de 

los capítulos del presente estudio. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Las habilidades de pensamiento son consideradas como herramientas, destrezas o 

procesos, necesarias para realizar una determinada tarea y lo más importantes son las  

facilitadoras del conocimiento, ya que son las responsables de adquirirlo y recuperarlo para 

utilizarlo más adelante. En ese mismo sentido,  estas  habilidades son utilizadas en diversos 

contextos, especialmente en el contexto educativo, ya que según en la literatura investigada es 

fundamental que se trabajen y se  potencialicen en los estudiantes  para que su  aprendizaje 

sea  más significativo,  por lo tanto es  indispensable enseñar habilidades de pensamiento en la 

educación, especialmente en Ciencias Naturales. 

Este trabajo de investigación presenta un carácter monográfico, el cual  De tiene por 

objetivo: Brindar aportes educativos derivados de la investigación actual sobre la 

caracterización del razonamiento causal como habilidad cognitiva, su importancia y algunas 

orientaciones respecto a cómo enseñar a razonar causalmente en la clase de ciencias a 

estudiantes en educación básica. Para tratar de dar respuesta al anterior objetivo se plantean 

ciertos conceptos, clasificaciones, definiciones, estrategias que serán explicaran en tres 

capítulos. A continuación se entra a presentar cada uno de ellos. 

En el capítulo I, se abordará de forma amplia todo lo relacionado con las habilidades 

de pensamiento o cognitivas desde diferentes autores, los cuales, en su mayoría las consideran 

como una herramienta que todo individuo posee y que puede resultar muy útil ponerlas en 

práctica, se entra a hacer una clasificación, según como lo consideren los autores; y algo 

fundamental y de interés en nuestro trabajo las  habilidades cognitivas en el contexto escolar; 

ver estas como se han venido dando y el interés que despiertan en los docentes por sus bueno 

resultados. Del mismo modo se entra a indagar qué papel cumplen  en la enseñanza y el 

aprendizaje de las ciencias naturales, cómo se han venido implementando a las  competencias 

científicas en la clase de ciencias. Esto con el fin de brindar un panorama general del campo 

teórico y así identificar al razonamiento causal como una habilidad cognitiva particular.  

El capítulo II, trata respecto  lo que es el razonamiento de forma general, los tipos de 

razonamiento que existen; entre ellos el razonamiento causal, el cual hace se encuentra 



24 

 

 

haciendo parte del razonamiento inductivo y es definido según  Pairo, Gutiérrez e Izquierdo, 

(2000) como  “Aquél que se caracteriza por asociar «causas» y «efectos» a los fenómenos que 

acontecen." También se realiza una conceptualización y características del razonamiento 

causal a través de diversos autores, que son mostrados de forma ordenada en un cuadro que se 

muestra en este mismo capítulo. Por último se estudiará el papel de la percepción y las 

inferencias en el razonamiento causal y ejemplos de razonamiento causal en contexto de 

ciencias naturales. 

Finalmente en el capítulo III, se ahondará en algunos aportes educativos que tienen 

que ver precisamente con habilidades de pensamiento, especialmente relacionadas con el 

razonamiento causal, alternativas de enseñanza de las habilidades de pensamiento. Y algunas 

estrategias y actividades didácticas para desarrollar el razonamiento causal en los estudiantes 

en clase de ciencias, especialmente en Ciencias Naturales. En esta parte se tuvieron en cuenta 

diez documentos, los cuales se realizaron con el fin de desarrollar y potencializar las 

habilidades cognitivas en los estudiantes de diferentes contextos,  edades y género, dejando 

claro que cuando se lleva a cabo actividades que ayuden a potencializar dichas habilidades se 

obtienen mejores resultados en lo relacionado con la enseñanza y aprendizaje en el ámbito  

educativo.   
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                                                                                                                    CAPÍTULO I 

LAS HABILIDADES COGNITIVAS COMO MARCO DE REFERENCIA 

 

Las habilidades cognitivas  

Para empezar, es importante plantear la idea de que existen diversidad de aportes  

desde las diferentes disciplinas, entre ellos están los educadores, filósofos, psicólogos y entre 

otros especialistas que se refieren y definen a las habilidades cognitivas, desde su propia 

perspectiva, conocimiento y experiencias. (Gatti 2005), en pocas palabras dice que no existe 

una sola definición o versión que llegue a una sola comprensión de estas, si no que al 

contrario se hacen mucho más amplias y variadas, pero que al final todas apuntan a una 

misma dirección. 

A continuación, es necesario comprender cómo están definidas las habilidades, por 

algunos los autores, tales como: Báez, Y & Onrubia, (2016), afirman que las habilidades se 

entienden como las capacidades para realizar tareas y para solucionar problemas con precisión 

y adaptabilidad desarrollándose en el ámbito intelectual, psicomotriz, afectivo y/o social. Lo 

que conduce a decir que, estas habilidades son realmente necesarias para el ser humano, ya 

que se realizan en todo momento. Los mismos autores citan a (Reed, 2007), quien define: 

“Las habilidades son rutinas cognitivas existentes y empleadas para facilitar la adquisición y 

producción del conocimiento; son las destrezas y procesos necesarios para realizar una 

tarea, además son las facilitadoras del conocimiento al ser las responsables de adquirirlo y 

recuperarlo para utilizarlo posteriormente” (Pag: 96). 

De la misma forma, se introduce el pensamiento como un factor importante en el 

individuo, ya que está directamente relacionado con las habilidades de carácter cognitivo, 

cumpliendo un papel importante en el desarrollo de los procesos mentales de los individuos. 

Labarrere, (1994), citado por (Burgos, Cleves, & Márquez, 2013, p 25), define  el 

pensamiento  como ¨Una experiencia interna e intrasubjetiva, a través de la cual podemos 

abstraer, discriminar, inferir, inventar, encontrar respuestas, resolver problemas, analizar, 

reflexionar, lo cual se manifiesta mediante la elaboración de hipótesis, razonamiento y 

emisión de juicios¨. En lo que se deriva una relación entre pensamiento y habilidades 

cognitivas ya que estas están definidas por Araya, (2014), las cuales hacen referencia a las 

diferentes tipos de habilidades intelectuales, que le permiten a los individuos a desarrollar, 
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resolver tareas, problemas y transformar su entorno a partir de la apropiación del 

conocimiento. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir en palabras de Gatti (2005), que las 

habilidades cognitivas son como las acciones y las técnicas que emplean los individuos para  

tratar con situaciones y problemas, Además, también las define como: “Capacidades que 

hacen al individuo competente y le permiten interactuar de manera simbólica con su medio 

ambiente” (P 123-124). De esta manera, los individuos realizan diversos procesos mentales, a 

partir del uso de la identificación, clasificación, formulación, construcción y resolución de 

problemas generando conocimientos de manera continua y cada vez más complejos. Entonces 

podemos afirmar que las habilidades del pensamiento se entienden como: procesos mentales 

como pensar, comprender, analizar y actuar, los cuales los individuos a partir de ello procesan 

la información, adquiriendo todo tipo de conocimiento y generando nuevos que le permiten 

responder al medio.  

Para Clavero, (2001),  hay ciertos niveles de generalidad de habilidad cognitiva y que 

esta varía dependiendo del tipo de definición enunciada. De forma generalizada, dice que las 

habilidades cognitivas: “Son las facilitadoras del conocimiento, aquellas que operan 

directamente sobre la información: Recogiendo, analizando, comprendiendo, procesando y 

guardando información en la memoria, para posteriormente, poder recuperarla y utilizarla 

dónde, cuándo y cómo convenga” (pág. 3). A su vez, Weinstein y Mayer 1986, (citado en 

clavero 2003), clasifica las habilidades cognitivas como estrategias cognitivas de tres tipos: 

La primera es la estrategia de repetición: la cual tiene que ver con el ensayo y la repetición, 

con la finalidad de trabajar en la atención y la memoria a corto plazo. La segunda estrategia, 

es la de elaboración: trabaja en la comprensión de manera más profundizada en los contenidos 

de los aprendizajes relacionando los nuevos contenidos con el conocimiento previo a largo 

plazo. La tercera y la más importante en relación a este trabajo es la estrategia de 

organización, se da mediante la selección de información y la construcción de nuevos 

conocimiento fomentando el análisis, la síntesis y las  inferencias. Es decir que  estas 

habilidades en la práctica, son sumamente importantes para realizar diferentes actividades que 

están involucradas en su diario vivir.  

Por último, Capilla (2016), en su trabajo de investigación menciona, que las 

habilidades cognitivas representan instrumentos o los medios,  que individuo recurre a estas 

con el fin de identificar y transformar la información en conocimiento, influyendo en el origen 
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a otras habilidades en áreas o disciplinas específicas. Es por ello que las habilidades 

cognitivas en este trabajo serán comprendidas en el contexto educativo, como la herramienta  

principal  para adquirir y desarrollar nuevos conocimientos, los cuales serán transformados en 

la enseñanza y en el aprendizaje a partir de estrategias didácticas, específicamente en  las 

ciencias naturales.  

 

Clasificación y ejemplos de las habilidades cognitivas  

En la literatura se encuentran múltiples formas de clasificar las habilidades cognitivas 

según los diversos autores, entre ellas y de modo más simple, Sternberg, 1983 (citado por 

clavero, 2001) las diferencia entre habilidades ejecutivas y no ejecutivas. Las primeras  

permiten adaptarse con éxito al medio y resolver problemas. Estas habilidades no son 

completamente innatas, sino que se adquieren y desarrollan a lo largo de la vida y del 

desarrollo del individuo. De hecho algunas de ellas no terminan de madurar hasta alrededor de 

los veinticinco años de edad, y tienden a decaer conforme el individuo envejece (Castillero. 

O, s.f.). Ejemplos: Estas funciones están implicadas prácticamente en cualquier trabajo, en 

cualquier actividad laboral que requiera organización, planificación, resolver problemas, 

tomar decisiones o manipular datos. Por su parte, las habilidades no ejecutivas son utilizadas 

en la realización de una tarea  concreta. (Clavero 2001).  Un ejemplo de estas es que permiten 

comparar una cosa con otra. 

Entre las más recientes, mencionamos a los aportes de Capillas, 2016; Clavero, 2001 

quienes plantean que las habilidades cognitivas se dividen en dos grupos principales: 

habilidades generales y específicas. Las primeras hacen referencia, a aquellas habilidades que 

son usadas para  explicar los procesos mentales que el sujeto aplica para la adquisición de 

conocimientos diversos, y su función es  recopilación de información, conexión entre la nueva 

información y la existente, recuperación y aplicación de la información. Dentro de esas 

habilidades generales se encuentra el razonamiento.  Un ejemplo de estas es: En general son 

utilizadas por el individuo para razonar y pensar Resnick y Beck 1976, (citados por Clavero, 

2001). Las segundas sirven  para realizar tareas más simples, Además se dice que estas  se 

derivan de las primeras, es decir, les da un orden jerárquico, sobreponiendo a las habilidades 

generales de las específicas. Por ejemplo: Estas habilidades se usan más que todo para 

observar, recordar, relacionar, ordenar, comparar, entre otras.  
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Por su parte, Burgos, B; Cleves, N & Márquez, M, (2013) afirman que existe una 

clasificación, dependiendo del grado de complejidad que presenten las habilidades cognitivas, 

tales como: habilidades básicas de pensamiento y las habilidades superiores de 

pensamiento. Respecto a las habilidades básicas son definidas según Guevara G, 2000 (citado 

por Manrique, 2014) como aquellas habilidades de pensamiento que sirven para sobrevivir en 

el mundo cotidiano, es decir son aquellas que el individuo usa para realizar ciertas tareas 

específicas, como señala López, (2019), “Son estrategias que el cerebro usa para pensar, para 

aprender, para desarrollar un trabajo específico” (pág. 20).  Ejemplo de estas, según la misma 

autora son: La observación, comparación, relación, análisis, evaluación y clasificación. 

También plantea que las habilidades básicas de pensamiento se ven como un puente o base 

para las habilidades analíticas; es decir, deben servir de apoyo para comenzar a precisar 

algunas cuestiones de las Habilidades Analíticas de Pensamiento. 

Para Resnick 1987, (citado por Zohar 2007) las habilidades superiores no pueden ser 

definidas con exactitud; pero les confiere ciertas características como: Que no se tratan de 

habilidades de tipo algorítmico, pueden llegar a ser complejo; por lo general producen 

múltiples soluciones e involucra la aplicación de criterios, incerteza y autorregulación. La 

expresión «habilidades (o estrategias, o patrones) de pensamiento de orden superior» también 

puede ser usada para definir cualquier actividad cognitiva. Dentro de las habilidades de 

pensamiento de orden superior. Burgos et al. (2013) identifica dos clases: Las habilidades de 

análisis y las habilidades de síntesis.  

Las habilidades de análisis: según Burgos, (2013), “implica comprender los 

componentes de la totalidad, sus partes y las relaciones entre ellos; permite, además, distinguir 

las correspondencias entre las bases y lo que se pretende probar: entre lo que se presupone 

(trasfondo) y lo que se demuestra gracias a éste (tesis o hipótesis). También inducen a 

distinguir las relaciones entre el hecho y la hipótesis, entre lo relevante y lo irrelevante; 

permite la coherencia, el orden, la claridad, la precisión, el rigor lógico y epistémico, la 

unidad e integración en el conocimiento” (2013, pág. 29). 

Las habilidades de análisis según los mismo autores, presentan características como: 

“aplicación de las reglas de la lógica; búsqueda de la objetividad; búsqueda de la coherencia y 

la cohesión; actitudes de cuestionamiento; utilización de vocabulario lógico y preciso para 

demostrar el óptimo manejo del análisis conceptual, del lenguaje y del conocimiento; 

igualmente, el uso de procesos inferenciales lógicos en la argumentación, la formulación, 
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construcción y reconstrucción de argumentos” (2013, pág. 29). En síntesis cuando se aplican 

de forma correcta los estudiantes diferencian, clasifican, y relacionan conjeturas, hipótesis, 

evidencias, o estructuras de una pregunta.  

Funciones básicas del pensamiento analítico  

Estas funciones se encajan dentro de las habilidades de orden superior y entran en la 

clasificación de habilidades de análisis, las cuales permite en el individuo que haya una 

sensibilización de los procesos cognitivos, metacognitivos y actitudinales asociados que le 

permitan: pensar por sí mismo; tener conciencia del conocimiento, habilidades y aptitudes que 

se asumen en diferentes situaciones de la vida y del aprendizaje, desarrollo de habilidades de 

pensamiento lógico para demostrar capacidades, es decir permiten que al individuo por 

ejemplo a: pensar ordenadamente, razonar, analizar, comparar, sintetizar, transferir, inferir, 

deducir, y construir conocimiento. (Burgos, et al. 2013). 

Habilidades de síntesis: etimológicamente, según los anteriores autores, la palabra 

“síntesis” significa “composición”; y es un proceso creativo que conlleva a la construcción de 

un todo. Consiste en la producción de una comunicación, un plan de operaciones o la 

derivación de una serie de relaciones abstractas entre otros aspectos. (pág. 30). Del mismo 

modo asegura que el proceso sintético o creativo se caracteriza por la creación, identificación, 

planteamiento y solución divergente de problemas, lo cual implica trabajar de forma precisa, 

constante y exhaustiva; también implica flexibilidad, pensamiento divergente o pensamiento 

lateral. Estas habilidades permiten por ejemplo: interpretar, valorar y transformar la realizada 

de manera creativa, de acuerdo con su nivel de desarrollo. (Argüelles y   Nagles, s.f.). 

Así mismo, Clavero, (2001, Pág. 3) Reconoce las habilidades cognitivas sintéticas y 

analíticas. Para el autor las habilidades cognitivas sintéticas: son habilidades o estrategias de 

orden general, aunque presentan un papel concreto, suponen del estudiante capacidades de 

representación (lectura, imágenes, habla, escritura y dibujo), capacidades de selección 

(atención e intención) y capacidades de autodirección (autoprogramación y autocontrol) 

Rigney, 1978, (Citado por Clavero, 2001). Además de ser entendidas como  operaciones y 

procedimientos que puede usar el estudiante por ejemplo para adquirir, retener y recuperar 

diferentes tipos de conocimientos y ejecución.  

En relación a las habilidades cognitivas analíticas: el autor afirma: “En este caso estas 

no son simples conglomerados de reglas o hábitos, sino que se trata de habilidades de alto 
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orden que controlan y regulan las habilidades más específicamente referidas a las tareas o más 

prácticas” Nisbet y Shucksmith 1987,  (citado por Clavero, 2001, pág. 3).  son utilizadas por 

el individuo por ejemplo para solucionar problemas que impliquen hacer inferencias, deducir, 

sacar conclusiones etc.  

Las habilidades cognitivas en el contexto escolar  

Las habilidades de pensamiento en el ámbito educativo no es un tema nuevo, al 

contrario se han venido trabajando desde la década de los 70 y surgen a partir de las 

inquietudes que se tenían debido al descenso en el desempeño académico-intelectual en 

grupos de estudiantes de diversas instituciones. Posteriormente, en el año 1996, la 

Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo (UNESCO, 1996) establece la urgencia de 

atender el desarrollo intelectual (análisis crítico y reflexivo) en las sociedades 

latinoamericanas poniendo en evidencia la relevancia que tenía la educación para intervenir  

esta situación (Báez, J &  Onrubia J, 2016). 

Desde el punto de vista escolar, Barrantes (2017), menciona en su investigación,  

sobre las operaciones mentales que son desarrolladas por los estudiantes a través de la 

adquisición de la variabilidad de conocimientos y que provienen del exterior siendo estos  

percibidos por los sentidos. Lo que evidencia un mayor esfuerzo por parte de los docentes 

en trabajar en el desarrollo de las habilidades cognitivas, con el fin de que los estudiantes 

resuelvan problemas complejos y se adapten  a  múltiples situaciones con el fin de cumplir 

o llevar a cabo sus tareas de manera mucho más consciente. En ese mismo sentido, este 

mismo autor Barrantes (2017), agrupa las habilidades cognitivas en tres ejes, que al 

aplicarlos en el contexto educativo se pueden llegar  aprendizajes mucho más significativos 

para los estudiantes:  

1) Eje Dirección de la Atención: El ejercicio constante de atención según este autor 

ayuda el desarrollo habilidades tales como: “la observación, clasificación, 

interpretación, inferencia, anticipación”.  

 

2) Eje Percepción: permite interpretar y organizar información externa, que se 

perciben a través de los sentidos y a su vez tiene en cuenta las experiencias.  

3) Eje Procesos del pensamiento: Se tiene en cuenta los conocimientos adquiridos, 

con la finalidad de realizar procesos de relación, interpretación y evaluación. Tiene 
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en cuenta las habilidades de “observación, comparación, relación, clasificación, 

ordenamiento, clasificación jerárquica, análisis, síntesis y evaluación”. 

Es importante reconocer, que las habilidades cognitivas pueden variar dependiendo el 

grado de abstracción y dificultad, es  decir se pueden encontrar habilidades usadas para una 

tarea específica, como por ejemplo observar y habilidades que requieren de un grado alto de 

complejidad, que implica  pensar o razonar. Así mismo, para Santrock (2006, p. 287), afirma 

que “El pensamiento implica manipular y transformar información en la memoria. Con 

frecuencia esto se hace para formar conceptos, razonar, pensar de manera crítica, tomar 

decisiones, pensar de manera creativa y resolver problemas”. 

Recogiendo las ideas anteriores, se puede decir que las habilidades cognitivas 

permiten al sujeto ampliar sus concepciones del mundo a partir de la realización de  sus 

operaciones mentales, la capacidad los estudiantes, para ir procesando la información del 

exterior, las experiencias y las vivencias que le provea el contexto en donde se desenvuelve, 

pero para ello, es relevante  que los estudiantes  las   conozcan, con el fin de hacer un buen 

uso de sus capacidades, de manera que se apropien del conocimiento para enfrentar, 

resolver problemas y transformar el entorno, (Araya 2014). Es decir, permite a los 

estudiantes  hacerse a una idea más general y comprensiva de un determinado problema o 

cuestionamientos que le genere conforme aprende y conoce el mundo que lo rodea. 

Es por lo anterior, que es muy  necesario hacer énfasis en  fortalecer en los niños 

estas habilidades, ya que de no hacerlo pueden presentar desventajas en cuanto a su 

aprendizaje, a su forma de razonar y a su vez a no comprender su propia  realidad. Tal 

como lo afirma Capilla, R. (2016) “Cuando el alumnado no ha desarrollado la estructura 

cognitiva requerida para comprender una idea, un concepto o para aplicar una habilidad 

cognitiva, la nueva información carecerá de significado” (Pág. 53).  

En el contexto educativo colombiano, la entidad encargada de regular estos procesos 

es el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2004), el cual plantea que: “Las competencias 

cognitivas se refieren a la capacidad para realizar diversos procesos mentales” (pág. 12). Por 

ende, el estudiante debe estar direccionado a desarrollar este tipo de habilidades cada vez en 

mayor complejidad logrando el dominio de sistemas complejos de operaciones contenidas en 

los diversos conocimientos especialmente en el área de ciencias naturales.  
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Con lo anterior, se deduce que la escuela es una de las principales fuentes encargadas 

de promover las habilidades cognitivas mediante el uso de estrategias didácticas, por parte del 

cuerpo docente, pero también se deja en claro la importancia de incentivar que los estudiantes 

a partir del uso de habilidades cognitivas, estén en capacidad de desarrollar sus propias 

estrategias para la adquisición, retención y transformación de conocimientos, generando así su 

propia autonomía en la planificación, en la ejecución y en la evaluación de su proceso de 

aprendizaje. 

Aunque se ha mencionado la importancia de implementar en la enseñanza las 

habilidades cognitivas, en la actualidad es poca o nula la implementación de las mismas en el 

aula de clase, así lo afirman estudios que dejan ver ciertos vacíos con respecto a ellas tanto a 

nivel nacional como internacional. Así mismo se menciona que si bien algunos profesores 

intentan poner en práctica estas habilidades de pensamiento, especialmente el razonamiento 

causal y las inferencias, aún es desalentador ver que en algunas instituciones se sigue 

enseñando de la misma forma que hace años atrás. Un ejemplo claro de ello, expuesto por Bar 

& Ortiz (2011), es en la universidad, donde increíblemente aún en las clases se hallan más 

centrados en reproducir el conocimiento que en generarlo, lo que conlleva a procesos de 

interpretación y evaluación de información, más que al acatamiento de leyes lógicas. Como se 

ha venido diciendo, Araya (2014)  menciona que hay una urgente necesidad de ofrecer a los 

estudiantes propuestas curriculares de calidad, que coadyuven a potenciar las operaciones 

mentales de los educandos, en las cuales se involucren procesos de indagación, reflexión y 

generación de conjeturas para resolver diversas situaciones de la vida diaria. En definitiva, 

como postulan los investigadores las habilidades del pensamiento son esenciales para el 

aprendizaje, (Sanz & Sanz, 2006).  

Por último, las habilidades cognitivas son relevantes en la enseñanza y en el 

aprendizaje por ende, se espera que estas sean integradas por parte de los docentes en 

múltiples los contenidos de la disciplina de las ciencias naturales  a través de  procesos de  

mediación didáctica, que incentiven a la participación activa  de los propios estudiantes. Así 

mismo, Clavero (2014), entiende las habilidades cognitivas, “Como operaciones y 

procedimientos que puede usar el estudiante para adquirir, retener y recuperar diferentes tipos 

de conocimientos y ejecución” (Pág 1). Lo que conlleva a decir que los estudiantes tienen 

libertad de crear y desarrollarse, de manera autónoma dependiendo del tipo de interés y la 

actividad a ejecutar, utilizando las habilidades cognitivas como la principal herramienta para 
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adquirir conocimiento. Entonces se puede decir que, el estudiante cuando hace un uso 

apropiado de estas herramientas cognitivas logrará aprendizajes duraderos, claros y concisos. 

Como lo afirma Capilla, R, (2016) “Su desarrollo favorece el aprendizaje significativo de 

conocimientos que han sido validados por la cultura y que son necesarios para desenvolverse 

en ella” (Pág. 50). 

 

Habilidades cognitivas en enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales 

Ochoa, (2011), de manera general afirma que la ciencia, no solamente aporta 

conocimiento especializado; sino que también constituye una  fuente de conocimiento básico 

socialmente aceptado y que forma parte de la formación escolar.  Este conocimiento debe ser 

comprendido y transformado gracias a estructuras complejas y únicas como son  habilidades 

cognitivas que todo ser humano posee y que ya han sido mencionadas reiteradas veces en este 

trabajo. De mismo modo, afirma  que “este conocimiento se genera gracias a un desarrollo 

cognitivo de conceptos básicos de ciencias, los cuales  se consideran plataformas para la 

comprensión científica en términos de construcción de estructuras lógicas, las cuales, según la 

Teoría cognitiva son la base del conocimiento que, interrelacionadas, dan cuenta de los 

fundamentos generales que toda ciencia ofrece para su interpretación” (2011, pág. 1). 

Monsalve y Quiroz, (1998), tienen en cuenta la opinión de varios autores para referirse 

a la ciencia, especialmente en  relación a la enseñanza y aprendizaje, Por ejemplo: Rodrigo y 

Arnay,  (1997), proponen  revisar el papel que debe tener la ciencia en la determinación del 

conocimiento escolar, cuestionando la premisa de que hay que enseñar más y mejor ciencia.  

Lemke, (1997), menciona que  el aprendizaje de la ciencia implica aprender a hablar y utilizar 

su lenguaje conceptual; Por su parte Porlán, et al (1997), aseguran que el propósito de la 

enseñanza de la ciencia es ayudar a formar el hábito de cuestionar las ideas de los estudiantes 

y desarrollar estrategias adecuadas para contrastarlas. Finalmente Roth (1997), concluye  que 

es por parte del  estudiante que debe surgir el esfuerzo cognitivo, pero también, es el  docente 

que debe enseñar los procedimientos para lograr el aprendizaje de las ciencias, 

implementando procedimientos de enseñanza cognitiva. 

Sin embargo, el estudio de las ciencias no ha sido fácil de interpretar, es por ello que 

ha existido una profunda preocupación, especialmente en esta disciplina, tal preocupación se 

ha enfocado en promover actitudes y destrezas que permitan aprendizajes más duraderos 
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(Ribeiro & Neto, 2008), por razones que según los autores se deben a los cambios y 

transformaciones que la llevan a cumplir nuevos desafíos, entre ellos; El ser, enseñar y 

aprender.  A raíz de estas preocupaciones se han constituido varios programas de diversos 

países que se han centrado en desarrollar en sus estudiantes “la capacidad de pensar” es decir 

mejorar la capacidad cognitiva. Almeida y Morais, 2002; Costa, 2001; Valente y 

colaboradores, 2000 (Citados por  Ribeiro & Neto, 2008). 

Según los anteriores autores, los primeros programas enfocados a las ciencias aparecen 

en Estados Unidos en los años sesenta, los cuales se llevaron a cabo con estudiantes de bajos 

recursos con el objetivo de desarrollar ciertas destrezas que se consideraban básicas en la 

escuela, los programas contenían temas muy amplios como: Programas de pensamiento 

crítico, resolución de problemas, adiestramiento de destrezas generales de razonamiento, entre 

otras. (Hamers & Overtoom, 1998). Este tipo de programas resultaron claves en la enseñanza 

y aprendizaje, ya que mostraba  otras posibilidades de generar  cambios es estos campos.  

Una de las áreas incluidas en dichos programas fueron las ciencias naturales, que  han 

venido ganando relevancia, al respecto Hidalgo. E, (2011) señala: “refiriéndonos a lo que es la 

enseñanza de las ciencias naturales que estas pasaron a tener más importancia teóricamente en 

la educación de los países centrales a partir de los años 50” (pág. 14). Por lo que la autora 

asegura que para muchos, esta área vendría a verse como algo nuevo, y que en muchas 

ocasiones se creía que era una asignatura de poca  importancia e  interés para los niños. Pero 

al contrario, ha sido de gran importancia, ya que al trabajar bajo esta asignatura ha sido 

posible conocer más a fondo lo que es la experimentación, la investigación, y sobre todo ha  

despertado la curiosidad de los niños en edad escolar.  Gracias a esta ciencia es como se ha 

podido dar explicaciones a los fenómenos que rodean a los niños, tanto dentro como fuera de 

la escuela. (Hidalgo, 2011).  

Uno de los grandes objetivos propuestos por dichos programas ha sido generar  

cambios de actitud y aptitud, para ello es y ha sido fundamental que las instituciones 

educativas en conjunto con los docentes emprendan proyectos que impulsen, faciliten y 

promulguen el desarrollo del pensamiento para lograr un aprendizaje significativo que no es 

otra cosa que  un desarrollo de habilidades que llevarán al estudiante hacer una persona 

dotada con capacidades  de razonamiento, reflexivo y crítico ( Hidalgo. E, 2011).  
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En Colombia  la enseñanza de las ciencias naturales, está regulada por el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN, 2006), el cual se encarga de establecer pautas y/o criterios  que 

contribuyan al mejoramiento de la calidad, equidad y acceso de la educación; con respecto a 

las ciencias afirmar que en la actualidad la ciencia y la tecnología ocupan un papel muy 

importante en el desarrollo de la sociedad y que es así como en un mundo cada vez más 

complejo, cambiante y desafiante, resulta apremiante que las personas cuenten con los 

conocimientos y herramientas necesarias que proveen las ciencias para comprender su entorno 

y aportar a su transformación, siempre desde una postura crítica, incluyendo a las ciencias 

naturales. 

Bajo este orden de ideas, son los Lineamientos curriculares, los que construyen las 

competencias para ciencias naturales, y dejan en  claro que se trata del uso comprensivo del 

conocimiento científico y lo definen  como: La capacidad para comprender y usar conceptos, 

teorías y modelos en la solución de problemas, a partir del conocimiento adquirido. 

Explicación de fenómenos: es la capacidad para construir explicaciones y comprender 

argumentos y modelos que den razón de fenómenos. Indagación: es la posibilidad de plantear 

preguntas y procedimientos adecuados para buscar, seleccionar, organizar e interpretar 

información relevante para dar respuesta a esas preguntas ICFES 2009, (citado por Salazar y 

Giraldo, s.f). Para ello, se requiere de la intención de desarrollar el razonamiento, para nuestro 

caso razonamiento causal con el fin de  usar conceptos, teorías; construir explicaciones y 

organizar información que den respuestas coherentes. 

Para el caso de las ciencias naturales, las competencias se inscriben en algunos de los 

siguientes conocimientos o componentes: Entorno vivo: este componente aborda temas 

relacionados con los seres vivos y sus interacciones; por lo que se centra en el organismo para 

entender sus procesos internos y sus relaciones con los medios físico y biótico. Entorno físico: 

este se orienta a la comprensión de los conceptos, principios y teorías, a partir de los cuales la 

persona describe y explica el mundo físico con el que interactúa. Ciencia, tecnología y 

sociedad: esto propicia un entendimiento del sentido social de los saberes científicos y la 

expansión tecnológica ICFES 2009 (citado por Salazar y Giraldo, s.f). 

Por lo tanto, formar en ciencias naturales en la educación básica significa contribuir a 

la consolidación de personas capaces de asombrarse, observar y analizar lo que acontece, 

formularse preguntas, buscar explicaciones y recoger información; detenerse en sus hallazgos, 

analizarlos, establecer relaciones, hacerse nuevas preguntas y aventurar nuevas 

http://revistas.unisimon.edu.co/index.php/educacion/article/view/3732/4754
http://revistas.unisimon.edu.co/index.php/educacion/article/view/3732/4754
http://revistas.unisimon.edu.co/index.php/educacion/article/view/3732/4754
http://revistas.unisimon.edu.co/index.php/educacion/article/view/3732/4754
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comprensiones. El MEN (2006), según Hidalgo (2011). “La enseñanza de las ciencias 

naturales es importante para el desarrollo del pensamiento, la adquisición de conocimientos 

reflexivos y críticas que permitan afrontar los desafíos de la sociedad actual” (Hidalgo. E, 

201, pág. 6). De ahí la importancia de buscar nuevas herramientas didáctica, que mejoren sus 

habilidades y destrezas como el razonamiento para poder entenderlas fácilmente. 

Las habilidades de pensamiento, como ya  ha mencionado por  diversos autores, son 

capacidades y destrezas que todo ser humano posee y son necesarias para desarrollar 

actividades complejas, realizar inferencias, relacionar cosas, resolver problemas entre otras. 

Las habilidades son únicas en el ser humano e innatas, es decir están presentes desde el 

momento que nacemos, pero son percibidas cuando cumplimos edades más avanzadas. 

Aunque se ha mencionado según investigaciones, que los bebés son capaces de realizar 

percepciones causales, que ocurren antes de que ocurra un razonamiento formal. También se 

menciona que estas habilidades son importantes en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias, 

especialmente en ciencias naturales, porque permite a los estudiantes comprender fenómenos, 

hechos o teorías propias de esta.  

En la actualidad, estas habilidades ya están estipuladas por los Lineamientos 

curriculares para que sean potencializadas en las clases de ciencias naturales, es decir no hay 

excusa para no implementarse, sin embargo, muchos docentes no realizan actividades que 

permitan desarrollar y potenciar dichas habilidades en sus estudiantes; lo que genera un 

retroceso en la educación. Solo se ha contado con ciertos trabajos realizados de forma general 

por profesores de diversas áreas, entre estos un número reducido en ciencias naturales, las 

cuales han demostrado tener gran relevancia en el aprendizaje de los estudiantes, pues se ha 

podido observar cómo estos, han logrado aprendizajes que antes no poseían, como, por 

ejemplo, les ayudo a ser más críticos, analíticos reflexivos, con capacidad de resolver 

problemas entre otros.  Algunos de estos estudios se verán más adelante.  

 

 

CAPÍTULO II. 

 

http://revistas.unisimon.edu.co/index.php/educacion/article/view/3732/4754
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EL RAZONAMIENTO CAUSAL  

El razonamiento como habilidad cognitiva 

Como ya mencionó anteriormente, las habilidades cognitivas hacen referencia a 

herramientas, procesos o destrezas, necesarias que el ser humano utiliza en una tarea dada, la 

cual le permite fortalecer y construir su conocimiento. Existen diversas habilidades de 

pensamiento, entre ellas el razonamiento, el cual, desde la corriente psicológica se dice que: 

“el razonamiento no como un hecho accidental, sino como el elemento constante de nuestra 

vida, la trama de todos nuestros pensamientos” (Binet, 2015, Pág. 64). Del mismo modo Rips, 

(1990, citado por Bur, 2003), menciona que el razonamiento como sinónimo de la cognición 

tiene una relación con diferentes procesos psicológicos tales como la percepción, 

categorización, el aprendizaje, el lenguaje, la solución y generación de respuestas.   

De igual modo, está catalogado como una habilidad cognitiva, que permite al 

individuo sacar nuevas conclusiones partiendo de premisas o acontecimientos dados en su 

contexto según Carretero y García (1984, citado por Bur, 2003). “Es la capacidad del ser 

humano de ordenar sus pensamientos para generar una idea lógica” Polya 1953, (citado por 

Vargas et al, 2019). Así mismo, para  Vargas, E; Mozo, D; León, S, (20019) es por el 

razonamiento que “Somos capaces de relacionar y vincular diferentes informaciones de forma 

estructurada, una vinculación que permite establecer diferentes estrategias, argumentos y 

conclusiones en función de dicha estructuración de la información” (pág. 4).  

En pocas palabras, cuando se habla de razonamiento se refiere a aquella actividad 

mental en donde se organiza y se estructuran las ideas, permitiendo así, la resolución de 

problemas y el aprendizaje a través de la lógica, la reflexión y otras herramientas (Vargas et 

al, 2019). Del mismo modo, señalan que “razonar permite elaborar nuevas informaciones e 

ideas, lo que permite establecer y formar elementos tales como pensamientos, creencias, 

teorías, ideas abstractas, técnicas o estrategias” (Vargas et al, 2019, pág. 4). También  

menciona que el razonamiento no funciona en modo solitario, sino que necesita de otras 

facultades mentales tales como la capacidad de asociación, la atención, la sensopercepción, la 

memoria o la capacidad de planificar. Por su parte Castillero, 2016, (citado por Vargas, et. al. 

2019): reafirma que el razonamiento es una habilidad muy importante que se encuentra en un 

peldaño muy alto, en sus palabras  “No estamos ante una capacidad básica sino ante una de 

las capacidades cognitivas superiores o de alto nivel.” (pág, 4). Lo que lo convierte en una 
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habilidad potencial y muy importante en la cognición humana que le permite al individuo 

aprender de forma única. 

Según Castillero, 2016, (citado Vargas, et. al, 2019)  “La razón o la capacidad de 

razonar es una de las habilidades cognitivas más valoradas a lo largo de la historia, habiendo 

sido considerada en la antigüedad como una de las características que separan al hombre de 

otros animales y siendo a menudo confrontada con la emoción (si bien emoción y razón están 

en realidad profundamente interrelacionadas)”. Cabe mencionar que los autores resaltan que, 

aunque el concepto de razón es tomado a menudo como universal y único, es necesario tener 

en cuenta que no existe una única manera o mecanismo para lograr razonar, es decir se 

encuentran  diferentes tipos de razonamiento en función de cómo se obtenga y se procese la 

información, como se verá más adelante.  

De acuerdo a la literatura, el razonamiento es una habilidad cognitiva, que para 

nuestro estudio, resulta fundamental, ya que no solo permite aprender de forma eficaz, sino 

que también  brinda ciertas herramientas que hace que el individuo pueda desenvolverse en 

una tarea determinada, lo que nos hace ser diferentes a otras especies. Poseer una habilidad 

como esta nos permite pensar, razonar, inferir, planificar, transformar, construir; nos  permite 

orientarnos en un contexto dado; entre otras. Esta habilidad en el contexto educativo resulta 

crucial para el aprendizaje de los estudiantes, ya que si bien es cierto, cada individuo posee 

esta habilidad desde que nace, muchas veces no se tiene en cuenta; lo que conlleva a que el 

estudiantes no desarrolle todo su potencial.  De ahí la importancia de que los maestros seamos 

quienes busquemos alternativas que motiven y lleven al estudiante a desarrollar y a valorar 

dichas destrezas y/o habilidades.   

 

Tipos de razonamiento:  

Según Sanz & Sanz (2006) existen dos métodos para inferir la nueva información y 

enriquecer el conocimiento: “el deductivo y el inductivo. Se dice, no de manera muy acertada, 

que la deducción va de lo general a lo particular, mientras que la inducción tiene una 

dirección opuesta” (pág 7). De igual modo, las autoras señalan que en la deducción los 

resultados siempre son válidos, porque siguen reglas establecidas por la lógica, en cambio en 

la inducción, los resultados pueden ser, o no, verdaderos; por lo que sus  hipótesis tienen que 

probarse o refutarse con otros, ya que  se fundamentan en las experiencias y en las creencias 
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personales. La diferencia clave entre ambas, deducción e inducción es que la primera se 

mueve en el mundo de las verdades necesarias y la segunda, en el de las verdades probables.  

En relación con lo anterior, Jiménez y García Rodríguez, (1998) dan a conocer en las 

principales características del razonamiento inductivo; 

● Parten de la observación de casos particulares y se proponen principios de carácter 

general, es decir, de casos particulares se infiere una ley general. 

● Es probable, no se puede afirmar que sea totalmente válido, sino sólo “más o menos” 

probable. Admite grados de validez, los hay “fuertes” y “débiles”, según la 

probabilidad de validez de las premisas 

● Está relacionado con la toma de decisiones, la formación de conceptos, el aprendizaje 

o el razonamiento informal.  

En síntesis, y de acuerdo a las clasificaciones antes mencionadas, se reconoce como 

una habilidad cognitiva general (Capillas, 2016), y superior de pensamiento de tipo analítica 

(Burgos, et al. 2013). Según Sanz & Sanz (2006) el razonamiento inductivo incluye entre 

otros razonamientos, el razonamiento causal (ver figura 1) el cual, se ampliará de forma 

detallada más adelante en este mismo capítulo.  
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Figura 1: Pretende mostrar la génesis del razonamiento causal, el cual parte de un concepto general, es decir se 

trata de una habilidad de orden general, superior y analítica. Dentro de esas habilidades se encuentran dos 

tipos de razonamiento, como es el razonamiento deductivo e inductivo; en este último está contenido el 

razonamiento causal.  

 

Conceptualización y características del razonamiento causal   

 

Para comprender de qué se trata el Razonamiento causal, hay que estudiar un poco sus 

orígenes, el cual está permeado tanto por la filosofía como por la psicología. Para el primer 

caso, Zunino (2017), hace una breve distinción entre empiristas y los racionalistas, por 

ejemplo, por el lado de los empiristas, Hume decía que una relación causal es un par de 

eventos asociados y contiguos en tiempo y espacio, entendidos como causas y efectos a partir 

de mecanismos inductivos. A lo que se puede decir también que el razonamiento de la 

realidad está directamente relacionado con las causas y los efectos, además de ello afirma que 

el conocimiento está basado en las experiencias de los individuos. Por su parte Kant define 

que la causalidad y el razonamiento en relación con las causas y los efectos, son innatos y no 

se tiene en cuenta las experiencias. Estas dos visiones han despertado el interés de otros 

autores  a profundizar y tratar de entender y darle un sentido al concepto. 
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Desde la corriente psicológica, el razonamiento causal ha venido en una constante 

controversia; pues no se ha llegado a un acuerdo si es que esta habilidad nace o se desarrolla a 

partir del ciclo de vida es decir conforme la persona va creciendo. Con respeto a la primera 

visión, autores como Alan Leslie 1986, (citado por Bradford H. Pillow, 2020), afirman que, el 

razonamiento causal no se desarrolla en la adolescencia, sino que este se da en etapas 

tempranas, ya que estudios nuevos han permitido ver que los niños pequeños son capaces de 

realizar inferencias causales complejas, que se creían que solo aparecían en edades avanzadas. 

Como se ampliará más adelante. 

 

En relación con la segunda visión, Piaget 1934, (citado por Jiménez y Gaviria, 2014), 

sostiene que: “La idea de causalidad es parte de las nociones que se van afinando con el 

desarrollo cognitivo, pasando de un concepto centrado en el niño, de carácter animista y 

mágico, a una caracterización objetiva, ajustada a la realidad y en línea con la concepción 

científica” (Pág. 2). Del mismo modo Jiménez y Gaviria (2014), aseguran que “el 

razonamiento causal como habilidad cognitiva cambia a través del ciclo vital, siendo esto un 

proceso que puede tardar años” (pág. 2). Con respecto a las dos visiones que se tiene, para 

nosotros el razonamiento causal es una habilidad que representa la base del conocimiento y 

que se debe tener en cuenta en todo momento y más en la enseñanza de las Ciencias 

Naturales. 

 

En relación a lo anterior, diversos autores han definido el razonamiento causal de 

diversas maneras, aunque coinciden en aspectos fundamentales. A continuación se presentan 

algunas de las definiciones que son aportadas desde visiones generales y perspectivas 

psicológica y filosófica:  

Definiciones de razonamiento causal aportadas por diversos autores 

 

Pairo, Gutiérrez, 

Izquierdo, (2000)  

“Aquél que se caracteriza por asociar «causas» y «efectos» a los fenómenos que 

acontecen." (Pág. 15), Además también afirma que una concepción causal espontánea 

responde a una determinada visión del mundo, a un modo de ver y explicar cómo se 

desarrollan los acontecimientos, y está presente en la manera habitual de expresarse 

las personas y en los mecanismos de acción que describen. 
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Sanz & Sanz (2006) 

Es definido como un conjunto de procesos mentales mediante los cuales hacemos 

inferencias y las incorporamos a nuestros conocimientos. (pág. 1). “Consiste en hallar 

el origen de un suceso, sus posibles causas, fundamentos, relaciones e importancia de 

cada una de ellas.”  (pág. 11). “El propósito principal del razonamiento causal es 

explicar la realidad, planificar la búsqueda de soluciones a problemas, predecir 

efectos, impedir que se generalicen si los efectos son negativos y regulan la 

investigación siguiendo las pautas del método científico” (2006, pág. 12). 

Jiménez & 

Gaviria, (2014) 

"Una habilidad de dominio general que se va enriqueciendo con el refinamiento de 

habilidades metacognitivas que permiten desligar el razonamiento del contexto 

inmediato ``.(Pág,1) 

 

Vargas, et. al, 

(2019)  

“Se entiende como razonamiento al producto de un conjunto de habilidades cognitivas 

complejas a través de las cuales somos capaces de relacionar y vincular diferentes 

informaciones de forma estructurada, una vinculación que permite establecer diferentes 

estrategias, argumentos y conclusiones en función de dicha estructuración de la 

información. Razonar permite elaborar nuevas informaciones e ideas en base a un 

conjunto de reglas, algo que permite establecer y formar elementos tales como 

pensamientos, creencias, teorías, ideas abstractas, técnicas o estrategias” 

 “la razón o la capacidad de razonar es una de las habilidades cognitivas más valoradas a 

lo largo de la historia, habiendo sido considerada en la antigüedad como una de las 

características que separan al hombre de otros animales y siendo a menudo confrontada 

con la emoción (si bien emoción y razón están en realidad profundamente 

interrelacionadas) 

Polya, 1953, ( 

citado por Vargas y 

colaboradores  

2019) 

“Es la capacidad del ser humano de ordenar sus pensamientos para generar una idea 

lógica”. Esta idea lógica permite obtener respuestas y soluciones a todo tipo de 

problemas con el objetivo de extraer conclusiones y aprender de manera consciente de 

los hechos. 

Castillero, 2016), 

(citado por Vargas  

y colaboradores 

(2019) 

El razonamiento es una facultad del ser humano por medio de la cual, ante situaciones, 

circunstancias, problemas, reales o imaginarios, es capaz de proponer resultados, 

aplicando conocimientos previos, aplicando acciones y efectos de deducir algo u obtener 

una consecuencia de otro hecho o llegar a un resultado, surge a partir de una evaluación 

mental entre distintas expresiones que son relacionadas en forma abstracta y permiten 

obtener resultados lógicos.  

 

Cuadro 1: Creación propia. 

 

 

Como podemos ver, son muchas las definiciones, que  en su mayoría  coinciden con 

que el razonamiento causal es una habilidad  cognitiva muy importante que todo ser 

humano posee, el cual trata  de buscar causas/efectos a fenómenos, comprender, analizarlos 

y hasta buscarles soluciones. Otros aportes a tener en cuenta ha sido la de Sanz & Sanz, 

(2006), quienes plantean algunas características del razonamiento causal, entre ellas:  
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●  Permite identificar a través del proceso de observación los diversos fenómenos o 

sucesos. 

● Permite identificar razones que pueden sustentar una conclusión, a su vez establecer 

relaciones entre los elementos. 

● Se hace uso de representaciones gráficas del razonamiento que facilitan y ayudan a 

la comprensión, la síntesis, almacenamiento y recuperación de información. 

● En este tipo de razonamiento se tiene en cuenta la evaluación de un argumento 

sólido mediante la utilización de criterios tales como: 1) grado de aceptabilidad en 

donde tienen en cuenta las razones que sustentan el argumento, 2) relevancia: la 

relación entre las razones y conclusiones, 3) suficiencia: razones importantes de 

carácter cualitativo o cuantitativo.  

● Aporta al mejoramiento en los procesos de inferencias y en la solución de 

problemas. 

 

En síntesis, podemos afirmar que el razonamiento causal tiene sus raíces en la 

filosofía y psicología, que si bien es cierto han contribuido mucho en las investigaciones 

sobre el mismo, aún quedan algunas cuestiones sin resolver; lo que sí puede afirmar hasta 

ahora con exactitud que se trata de una habilidad  única en los seres humanos, que  presenta 

características tales como: orden general, superior y analítica; esto quiere decir, que cumple 

funciones vitales en el aprendizaje y es fundamental para que los niños construyan su 

conocimiento, además de eso, les permite realizar  tareas complejas y desenvolverse en 

diferentes situaciones de la vida. También, permite  hallar el origen a las cosas, por ejemplo 

¿por qué ocurrió tal o cual cosa? ¿Por qué aconteció tal fenómeno? Entre otras, las 

respuestas a preguntas de esta naturaleza y busca una argumentación causal o una 

explicación a un determinado hecho o suceso.  

 

Así mismo, el razonamiento causal se encarga de organizar la información de una 

manera lógica, para ser procesada, entendida y recuperada posteriormente, es decir organiza  

en esquemas, para después explicar, planificar, predecir y solucionar problemas. Esta 

habilidad no es algo simple, al contrario se trata de algo fundamental para la supervivencia  

y el aprendizaje, ya que permite que el estudiante aprenda de una manera consciente con el 

fin de dar argumentos válidos, sólidos y con fundamentos en situaciones concretas.  

Por lo anterior, se puede decir que el razonamiento causal debe ser tenido en cuenta 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que permite a los estudiantes organizar sus 
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ideas y transformarlas de una forma coherente, buscar la causa/efecto a fenómenos; 

entender por qué ocurre y solucionarlas.  Este hecho de saber que pasa en cada  situación o 

suceso dado es lo que les permitirá a ellos ser más independientes, creativos; sobre 

conscientes de lo que aprenden y por ende, un  conocimiento eficaz. Como docentes en 

formación de Ciencias naturales, creemos que el razonamiento causal  debe ser la base y eje 

orientador en esta área, ya que esto dará la posibilidad que los estudiantes puedan 

comprender mejor los fenómeno naturales, encontrarles su origen y poder explicarlos con 

facilidad, además de poder argumentar y proponer diversas soluciones a los mismos.    

 

El papel de la percepción  y las inferencias en el razonamiento causal   

 

Una de las características principales del razonamiento causal, es que este permite a 

los individuos realizar múltiples explicaciones de eventos o acontecimientos a partir de 

fundamentos teóricos o propias experiencias, promoviendo así el desarrollo, la capacidad de 

análisis y el comprender  cómo  funciona el mundo. De esta manera el razonamiento causal, 

involucra un conjunto de procesos mentales, partiendo de las diversas percepciones que 

tienen los individuos, relacionándolas y a partir de ellas generan explicaciones de causa y 

efecto de los diversos fenómenos mediante el uso de inferencias, que son incorporadas a 

nuestros conocimientos.  

 

Percepciones causales   

 

El estudio experimental sobre la percepción y el razonamiento causal se ha 

desarrollado de manera notable desde la década de 1990, Para Piaget 1934, (citado en 

Zunino, 2017), había establecido una relación entre la percepción y razonamiento, puesto 

que él consideraba que el razonamiento se adquiere en etapas tardías especialmente en la 

adolescencia y a partir de un proceso de experiencias repetidas. Este hecho ha sido 

criticado, pues según las investigaciones actuales han demostrado que niños muy pequeños 

de edades entre 6 y 9 meses pueden apreciar mecanismos ocultos, pero a esa edad la 

percepción causal se sobrepone al razonamiento, (Zunino 2017). De igual modo, esta autora 

cita a (Schlottmann y Surian, 1999). En donde estos declaran  que en niños los dos 

mecanismos de percepción y el razonamiento coexisten con un elevado grado de 

independencia.  
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Por lo tanto, la percepción causal y el razonamiento causal difieren en que: La 

primera se refieren a la capacidad que se tiene para sentir una relación causal sin realizar 

procesos de pensamiento conscientes y esforzados, y el segundo es un poco más complejo 

el cual  necesita ir acompañado de una secuencia  de eventos para poder realizar inferencias 

sobre las causas de esos eventos. Joseph P. Magliano Bradford H. Pillow (2020), dicen que, 

la percepción causal parece comenzar durante la infancia y entre los tres y seis meses de 

edad, es decir que los bebés responden de manera diferente a eventos contiguos temporal y 

espacialmente. (Joseph P. Magliano Bradford H. Pillow, 2020. pág,1; Zunini, 201. pág, 292 

y Jiménez & Gaviria, 2014). 

 

Con respecto a lo anterior, surge una controversia, ya que por un lado se afirma: 

Que los bebés comienzan la vida con un mecanismo perceptivo innato especializado para 

detectar automáticamente las relaciones causa-efecto basadas en la contigüidad, Alan Leslie 

1986, (citado por Bradford H. Pillow, 2020). Por lo tanto, otros autores, sugieren que los 

bebés no reciben automáticamente una conexión causal cuando ven eventos contiguos. 

Cabe resaltar que dichas afirmaciones no son del todo claro, ya que como afirman 

(Bradford H. Pillow, 2020) “La cuestión de si los bebés comienzan con una capacidad 

innata para detectar automáticamente la causalidad o, en cambio, desarrollan 

gradualmente una percepción casual a través de procesos generales de aprendizaje, sigue 

siendo una  controversia central sobre los orígenes del pensamiento causal” (pág 2). 

Entonces se dice que el razonamiento causal complejo emerge durante las etapas de la  

infancia.    

 

En ese mismo sentido, Vargas, (1994), las percepciones en las últimas décadas han 

sido objeto de estudio y crítica, ya que su definición ha generado problemas conceptuales 

pues el término percepción ha llegado a ser empleado indiscriminadamente para designar a 

otros aspectos que también tienen que ver con el ámbito de la visión del mundo de los 

grupos sociales. La autora afirma que una de las principales disciplinas que se ha encargado 

del estudio de la percepción ha sido la psicología, quien la define de la siguiente manera: 

“El proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el reconocimiento, interpretación y 

significación para la elaboración de juicios en torno a las sensaciones obtenidas del 

ambiente físico y social, en el que intervienen otros procesos psíquicos entre los que se 

encuentran el aprendizaje, la memoria y la simbolización” (pág. 2). Del mismo modo, 
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asegura que tiene un carácter biocultural porque, por una parte, depende de los estímulos 

físicos y sensaciones involucrados y por la otra depende de cómo se selecciona y se 

reorganiza estos estímulos. 

 

De igual modo, puede decirse que la percepción causal puede acercarse al proceso 

cognoscitivo, mediante el cual las personas adquieren capacidades para comprender lo que 

está sucediendo en su entorno, respondiendo a los diversos impulsos que reciben de este. 

Además se pueden realizar diferentes procesos de razonamiento y de organización, con la 

finalidad de dar sentido y a su vez generar respuestas. Por lo anterior, Guardiola (2014), 

define la percepción como: “El resultado del proceso de selección, interpretación y 

corrección de sensaciones” (pág. 1). Además afirma que, el proceso de percepción en los 

individuos la información es recibida a través de los 5 sentidos a partir de los estímulos, de 

esta manera es seleccionada, organizada, e interpretada con la finalidad de adaptarlos y 

adecuarlos mejor a su nivel de interpretación. 

 

Para Gilberto (2004), en su investigación dice que: La percepción ha sido 

considerada por los investigadores Wertheimer, Koffka y Köhler como: Una actividad 

mental, en la cual es fundamental que se dé un adecuado funcionamiento en el proceso de 

organización perceptual, con el propósito de obtener un buen desarrollo en algunas 

actividades psicológicas tales como: El aprendizaje, la memoria y el pensamiento. En su 

mismo documento define la percepción como: Procesos de extracciones y selecciones de 

información concibiendo un estado de manera consciente generando un desempeño dentro 

del mayor grado de racionalidad y coherencia posible con el mundo exterior. Por último, 

Gilberto (2004), hace referencia a la psicología de la Gestalt en la cual esta afirma que: 

nuestras percepciones son transmitidas de acuerdo a las maneras intrínsecas e innatas de 

percibir el mundo incluyendo causa y efecto, tiempo y espacio.  
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Las Inferencias 

De manera general, se dice que las inferencias hacen parte del razonamiento humano, 

siendo estas entendidas como una habilidad cognitiva que permite generar nuevos 

conocimientos. En relación a ello, Morales (2018), plantea las inferencias como: “Un 

componente cognitivo central en la solución de problemas, y específicamente, de la 

comprensión de este funcionamiento cognitivo como fuente de conocimiento, algo de lo cual 

los niños son capaces desde edades tempranas” (Pág. 114). 

Para López (2012), “las inferencias consisten en establecer una conexión entre dos o 

más unidades de conocimiento o hechos no relacionados aparentemente, lo cual ayuda a 

comprender una situación de manera más profunda y significativa” (Pág.  46). De esta manera 

se puede establecer que las inferencias son procesos de comprensión e interpretación en 

mayor complejidad para producir nuevos saberes  sobre  lo observado.  En ese mismo sentido, 

el autor cita a (Lipman, 1998). El cual afirma que las inferencias pueden ser de tipo deductiva,  

inductiva y abdutiva: En la deductiva el individuo a partir de una información dada llega a 

conclusión específica, para la inferencia de tipo inductivo  se da a partir de una información 

obtenida la cual se llega a conclusiones de tipo general y por último la abductiva parte de una 

serie incompleta de observaciones, generando la explicación más probable.  También se puede 

decir que estas se derivan  de las diversas  experiencias que tenga el individuo. 

En relación con lo anterior, podría decirse que las experiencias personales en los 

individuos en algunas ocasiones son determinantes para explicar ciertos acontecimientos o 

hechos las cuales carecen de teoría, Pozo (1991), sostiene que: En las explicaciones causales 

que se utilizan en la cotidianidad, se encuentran las reglas de inferencia las cuales son 

utilizadas para hallar las causas posibles a los diferentes fenómenos observados, teniendo en 

cuenta algunos antecedentes o hechos como base, siendo estas extraídas de algunos 

conocimientos o saberes, resultados de experiencias anteriores. Además señala que: Las reglas 

de inferencia se utilizan para buscar causas a fenómenos contrarios a nuestras expectativas o 

para los cuales carecemos de explicaciones previas.  
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Desde el punto de vista de la psicología cognitiva: Moreno 2006, (citado por  León, 

2003, pág. 2), señala que las “Las inferencias se identifican con representaciones mentales que 

el lector construye al tratar de comprender el mensaje leído sustituyendo, añadiendo, 

integrando u omitiendo información del texto” (Pág. 3). Además habla sobre la importancia 

de las diferencias las cuales estas radican en que poseen un alto valor adaptativo, “para 

predecir conductas, para entender la realidad y para comprender mensajes abstractos” (Pág 3), 

ya que según este, si no se realiza procesos de inferencia las personas que leen, no serán 

capaces de activar  procesos que generen la comprensión por ejemplo.   

Desde la perspectiva educativa Ripoll, 2015 (citado por Holguín, 2017), mencionan 

que: “Las inferencias, relacionadas a las referencias en alumnos desde la etapa de la 

enseñanza básica deben desarrollar la capacidad de relacionar ideas con otras más generales y 

de igual manera esta se complementa con la enseñanza de la búsqueda de información 

explícita” (Pág. 80), Pero también pueden relacionarse desde una etapa terminal de la 

secundaria, en donde las inferencias se producen de forma, que el estudiante pueda ubicar una 

causa relativa a un efecto, es decir establecer relaciones de  razonamiento causal. 

Del mismo modo, Bar & Ortiz (2011), expresan  que realizar procesos de inferencias 

en la enseñanza y en el aprendizaje es una actividad compleja y a su vez esencial e importante 

en la articulación del discurso para la comprensión. Además mencionan que, el inferir lleva a 

comprender procesos, mediante la organización y recuperación información para relacionarla 

con conocimientos previos y así generar diversas estrategias para construir significados. Lo 

que a su vez hace una fuerte crítica sobre el aprendizaje muestra que los estudiantes a menudo 

memorizan los conceptos  adquiridos  pero no desarrollan  métodos o procesos de  relación,  

recuperación y la utilización de ese conocimiento, se queda en lo que él llama modelo 

consistente de  “adquisición de conocimiento”. 

En el contexto educativo colombiano, Cisneros- Olave y Rojas  (2012),  Citan a el 

MEN (1998), mediante el cual ofrece una definición de inferencia como: “La inferencia es un 

modelo poderoso por el cual las personas complementan la información disponible utilizando 

el conocimiento conceptual y lingüístico y los esquemas que poseen. Los lectores utilizan 

estrategias de inferencia para inferir lo que no está explícito en el texto. Pero también 

infieren cosas que se harán explícitas más adelante; la inferencia es utilizada para inferir 

sobre el antecedente de un pronombre, sobre la relación entre caracteres, sobre las 

preferencias del autor, entre otras cosas” (Pág. 3). 
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En ese mismo sentido Sauz, Irrazabal y Burin (2014), dicen que los procesos 

inferenciales son necesarios para generar una sola unificación, de las ideas fragmentadas en  

una representación discursiva coherente, además citan a (Barreyro & Molinari, 2005), lo 

cuales plantean que existen estudios en donde se han evidenciado que, las explicaciones 

científicas son dadas a partir de causalidad entre eventos, los lectores que tienen poco 

conocimiento sobre estos temas, no realizan inferencias causal-antecedente, en lo que 

relaciona la lectura, con partes previas del texto o con el conocimiento previo sobre una  de 

una relación de tipo causal, lo que no permite garantizar la comprensión clara  del texto.  

Dicho lo anterior, se es importante reconocer  que para poder desarrollar la habilidad 

de razonamiento causal, debe tenerse en cuenta la percepción y el establecimiento de 

inferencias, debido se encuentran supremamente relacionadas puesto que la percepción se 

desarrolla a través de los sentidos y experiencias con el medio  y a partir de esa información 

recibida se infiere,  lo que permite a los individuos finalmente ser cada vez más sensibles a su 

entorno,  comprender, razonar, interpretar de manera más acertada y significativamente el 

establecimiento de  relaciones de causa efecto. 

Para explicar con mayor claridad lo anteriormente expuesto, se presenta  la  siguiente 

figura:    
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Figura 2. Creación propia, razonamiento causal relación con percepciones e inferencias.  

 

Ejemplos de razonamiento causal en contexto de ciencias naturales  

Cortés (2018), en su investigación dice que entre el siglo XIX y XX, científicos se 

interesaron por trabajar sobre los fundamentos de la nueva ciencia que surgía en esos años, 

donde discutían el concepto de causalidad partiendo de los apuntes de David Hume, el cual 

decía que no era posible que la causalidad se generará a partir de la experiencia. Lo que 

determinaron que para hacer ciencia, la causalidad debía  establecer  relaciones con los hechos 

y las teorías. A su vez,  también hace alusión a que la causalidad es captada a través del 

razonamiento y la experiencia, en donde la ciencia se acerca a partir del uso de explicaciones 

causales, organizando el conocimiento empírico y estableciendo relaciones con los modelos 

planteados. Además planteaba que: “Los modelos fundados en el conocimiento acumulado 

constituyen una explicación causal que será validada por su adecuación con las 

observaciones” (pág. 18). 

Por su parte, Corral, y Bar (2012), En su investigación afirman que en el área de  

biología los estudiantes de educación tienden a construir explicaciones recurriendo a variedad 

de perspectivas teóricas y diferentes pautas para organizar la información de manera 

argumentativa en situaciones normales o si se requiere utilizar conocimientos previos. Al 

mismo tiempo, agregan que, las maneras de pensar han influido del contexto en el que 

individuo se ha desarrollado, siendo estas pautas: “Indicadoras de modos privilegiados de 

operar con la información para responder a las demandas cognitivas” (pág. 221).  

Por otra parte en su trabajo Navarro, Gil y Pinzón (2020), plantean como los 

estudiantes universitarios  en la clase de biología, razonan funcional y causalmente sobre un 

ecosistema, que a su vez es visto como un sistema complejo. la utilización del modelo ECF, 

siendo este caracterizado por tres componentes: E, estructura son los elementos que 

conforman el sistema (factores bióticos y abióticos). C, comportamiento: Son los elementos o 

agentes que generan interacción generando transformaciones (fotosíntesis), F, función: para 

qué sirve este en el ecosistema. Se encontró en el desarrollo de esta investigación, que los 

estudiantes en su mayoría en el componente estructural utilizaron razonamiento perceptivo en 

el funcionamiento del ecosistema y luego realizaron procesos de relaciones causales y 

logrando explicar los comportamientos y las funciones del sistema en su complejidad, en este 
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mismo texto recomiendan a los docentes  tener en cuenta las ideas previas de los estudiantes, 

con el fin diseñar propuestas para desarrollo de las habilidades cognitivas con la finalidad de 

que puedan comprender y logren explicar los diferentes fenómenos en la mayor  complejidad. 

Por último, Hernández (2014), plantea que “El inicio de una investigación científica 

puede ser una pregunta enfocada a conocer la causa o causas de un fenómeno, es decir, a 

explicar el porqué de dicho fenómeno”. Para ello los estudiantes deben realizar una buena 

observación que les permita imaginar o conocer las diferentes causas que pueden originar tal 

efecto, teniendo en cuenta las relaciones de influencia mutua y que de igual manera sean 

significativas. Afirmando que: “El estudio de casos de causa-efecto fomenta la toma de 

decisiones teniendo en cuenta distintos puntos de vista” (Pág. 78). Por último estos  

desarrollan competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, ya que 

“Permiten entender cómo avanza la ciencia y justificar los procesos naturales (Pág. 77).  

Según las investigaciones realizadas por los diversos autores mostrados anteriormente, 

se puede declarar que estas plantean estrategias las cuales se rescatan para promover el 

razonamiento causal en el aula por parte de los profesores de ciencias naturales. Así mismo, 

los aportes aquí encontrados y expuestos tienen la finalidad de lograr mejorar las diversas 

capacidades y habilidades que están relacionadas con el razonamiento causal en los 

estudiantes y  en cuanto a desarrollar diversas explicaciones de los fenómenos o hechos, de 

una manera  más precisa y justificada con bases  a las teorías científicas, que permiten 

comprender mucho mejor los conceptos básicos y asimismo los conceptos complejos, 

permitiendo que los estudiantes aprendan, interioricen construyen a partir de los 

conocimientos nuevos y que principalmente estos sean aplicados en cualquier situación o 

contexto  y no solo se trate de memorizar conceptos.  
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CAPÍTULO III. 

 

3. EL RAZONAMIENTO CAUSAL EN CONTEXTO EDUCATIVO 

3.1 Competencias científicas en la clase de ciencias,  habilidades de pensamiento o  

cognitivas (razonamiento causal). 

En primer lugar, las competencias científicas definidas por Hernández (2005), como: 

“la capacidad de establecer un cierto tipo de relación con las ciencias” (pág.1). Por su parte, 

Sánchez, & Gómez, (2013), se refieren  a la competencia científica; como a la capacidad que 

tienen los individuos para apropiar y generar conocimientos, a partir de la exploración de 

hechos y fenómenos naturales, mediante la utilización de diversos métodos de análisis como 

por ejemplo: La observación y la recolección de información para la comprensión de la 

ciencia con la finalidad de poder transformarla y construir nuevos conocimientos en las 

ciencias naturales. En cuanto a lo mencionado anteriormente por los autores, se ha encontrado 

que las competencias científicas están muy relacionadas con las habilidades de tipo cognitivo, 

ya que apuntan al mismo fin; construir nuevos conocimientos a partir de la observación o lo 
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que ofrece el medio como por ejemplo, y con la diferencia de que éstas competencias tienen 

un enfoque de carácter científico. Es por ello que se hace necesario trabajarlas en este 

apartado mediante, el desarrollo de competencias de carácter científico,  y de habilidad de 

razonamiento causal en la enseñanza de las ciencias naturales. 

En relación con lo anterior, el MEN (2004), plantea que la formación de los 

estudiantes en ciencias, es lograr que se aproximen al conocimiento científico de manera 

gradual, es decir partiendo del conocimiento natural del mundo y a partir de ello, generar 

posturas críticas que conlleven al análisis y la reflexión. Esto permite que los estudiantes a 

partir de los conocimientos científicos puedan lograr identificar problemáticas, explicar 

hechos o fenómenos sustentados a partir de las diversas teorías  científicas.  

Por su parte, la entidad ICFES (Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 

Superior) (2019), actualizó las competencias que a evaluar es dicho examen, en donde tienen 

en cuenta, la importancia en la  formación y al desarrollo en los estudiantes, en competencias 

científicas y específicas en el aula de clases. El propósito principal de este examen, es evaluar 

la habilidad para explicar cómo ocurren algunos fenómenos de la naturaleza a partir de las 

observaciones, los patrones y conceptos específicos del conocimiento científico, Así mismo 

para la comprensión, el uso de distintas nociones, conceptos y teorías de las ciencias naturales 

para la solución de problemas. 

1. Uso comprensivo del conocimiento científico: Es la capacidad de comprender y 

usar nociones, conceptos y teorías de las ciencias naturales en la solución de 

problemas, y de establecer relaciones entre conceptos y conocimientos adquiridos, y 

fenómenos que se observan con frecuencia.  

2. Explicación de fenómenos: Es la capacidad de construir explicaciones y 

comprender argumentos y modelos que den razón de un fenómeno, y de establecer 

la validez o coherencia de una afirmación o de un argumento relacionado con un 

fenómeno o problema científico. 

3.  Indagación: Es la capacidad para comprender que, a partir de la investigación, se 

construyen explicaciones sobre el mundo natural. Además, involucra los 

procedimientos o metodologías que se aplican para generar más preguntas o intentar 

dar respuestas a ellas (Pág,8). 
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De las misma manera, se puede determinar entonces, que las competencias 

científicas es la capacidad que tienen los individuos para utilizar el conocimiento científico, 

solucionar problemas, establecer relaciones, explicar fenómenos científicos y comprender 

diversos conocimientos a un mayor nivel de complejidad, permitiendo desarrollar 

pensamiento científico, Perilla (2018), plantea que: “El pensamiento científico en el niño es 

el conjunto de capacidades cognitivas, afectivas y sociales que facilitan al menor, 

comprender y explicar los fenómenos de la naturaleza” (Pág. 15). A su vez cita a Tierra 

Blanca (2009), el cual define el pensamiento científico como: “Conjunto de capacidades, 

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

los acertijos que están presentes en la naturaleza” (Pág. 14). 

Lo que se deriva de lo anterior, es la importancia de trabajar el razonamiento causal 

en el aula mejora en pensamiento científico y los procesos cognitivos aumentando cada vez 

de manera positiva el nivel de conocimiento en los estudiantes, desarrollo de las habilidades 

y las capacidades, explicando de una forma más adecuada los procesos desde las bases 

científica y a su vez promoviendo su capacidad  crítica y reflexiva, que es a lo que se quiere 

llegar a través de la enseñanza por parte del cuerpo docente en la educación escolar.   

 

3.2 Algunos aportes educativos: ¿se enseña a razonar causalmente?  

González, (2003), ha mencionado en su trabajo, que en la educación tradicional el 

mayor error que se comete en el aula es hacer que los estudiantes aprendan productos finales 

en la formación e investigación científica, lo que genera en los mismos el poco desarrollo del 

pensamiento, el no ser críticos y reflexivos. De lo anterior se puede decir que los maestros 

deben cambiar esas formas de enseñanza, que permitan desarrollar habilidades cognitivas que 

lleven a  aumentar el nivel de conocimientos en los estudiantes. 

Según Araya, (2014), “El desarrollo del pensamiento en el contexto escolar es una 

prioridad educativa que ha sido recogida por variedad de países. En este contexto, es 

fundamental entender el pensamiento como un conjunto de habilidades, ya que esto subraya 

dos elementos que consideramos clave desde una perspectiva educativa: que el pensamiento 

se puede aprender (y enseñar), por lo tanto, es mejorable a partir de la práctica en situaciones 

adecuadas; y que el pensamiento no es una entidad única, sino que incluye habilidades 

diversas” (pág., 96). 



55 

 

 

Del mismo modo, la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo 

XXI de UNESCO realizada en 1999 propone un nuevo modelo de educación basado en el 

estudiante, lo que implica la formación de profesionales con competencias y aptitudes para el 

razonamiento en términos de análisis creativo y crítico. (Bar & Ortiz, 2011). Lo que permite 

Enseñar a los estudiantes a desarrollar procesos de reflexión metacognitiva, constituyendo una 

mejora en el desarrollo del pensamiento, en la adquisición de habilidades cognitivas 

superiores (metamemoria), en la propia construcción de conocimientos y en definitiva, 

contribuye a la formación de estudiantes más maduros e independientes. 

De ahí que, según González (2003), la educación debe tener una finalidad 

fundamental, la cual está basada en enseñar a pensar al individuo, esta se puede lograr el 

mejoramiento del pensamiento a partir de la estimulación del lenguaje y de los procesos de 

razonamiento, lo que conlleva a desarrollar en los individuos el establecimiento de 

inferencias, explicaciones sólidas o válidas, formación de juicios y realización de argumentos 

coherentes. 

El aprendizaje causal, según  Vila & Rosas (2005), ha sido estudiado por la psicología 

del aprendizaje actual, manifestando nuevos fenómenos a partir de modelos explicativos 

específicamente en los humanos: Los modelos de razonamiento causal, están basados en la 

importancia de los mecanismos causales, estos por su parte, explican el proceso de la 

adquisición, mediante el cual los sujetos intentan buscar una explicación en términos causales, 

teniendo en cuenta la participación de los procesos de orden superior, el conocimiento causal 

previo y el contexto. En este mismo documento Rosas, Vila, Lugo & López, mencionan en el 

(2001), que, en el aprendizaje causal, es necesario tener en cuenta los contenidos en la 

memoria, ya que estos son utilizados para explicar los fenómenos. Por último, en el (2005), 

sostienen que: “En el fenómeno de aprendizaje causal se demuestra que aprender que una 

“causa produce un efecto” requiere un proceso previo de detección de la relación de 

covariación existente entre ambos eventos para poder realizar posteriormente una atribución 

causal en forma de juicio o creencia” (pág. 7).  

En relación con lo anterior, Matute, (2002) afirma que varios psicólogos han definido 

que el aprendizaje de las relaciones causales es un aprendizaje asociativo como cualquier otro 

aprendizaje. Para estos autores, este aprendizaje consiste en  las conexiones o asociaciones 

que se forman entre las representaciones mentales de diferentes eventos que ocurren en 

contigüidad temporal, sirviendo también para adaptarse al ambiente de manera rápida y 



56 

 

 

eficaz, estando sujeto a aprender relaciones correctas pero también  aprenderá relaciones 

incorrectas en ciertas otras ocasiones.  

En ese mismo sentido Perales, Catena & Maldonado, (1999), denominan el 

aprendizaje causal “Al proceso mediante el que los organismos son capaces de captar las 

relaciones entre acontecimientos del medio que les rodea y así adaptar su comportamiento de 

forma apropiada”. A su vez citan a Kareev (1995), el cual se refiere a la adquisición de 

información causal del medio como “Una capacidad psicológica fundamental porque permite 

al organismo predecir acontecimientos futuros basándose en la información actual, pero 

también manipular el medio de manera efectiva para provocar consecuencias deseables o para 

evitar las negativas.” (pág. 163). Por último, el objetivo principal y la principal tarea en el 

estudio del aprendizaje en las relaciones causales, es registrar la intensidad de la relación 

percibida por la persona entre dos variables.  

 

3.2  Estudios sobre el desarrollo del razonamiento causal en estudiantes  

Desde tiempos atrás y en la actualidad, se han venido realizando trabajos que dejan 

ver la importancia de implementar habilidades del pensamiento en la educación, 

especialmente el razonamiento causal, los cuales recogen ciertas sugerencias y se anima a 

implementar cambios profundos en la enseñanza y aprendizaje en el aula de clase. Además 

de ello permite que haya una reflexión y participación por parte de los docentes hacia 

nuevos retos educativos. A continuación, se destacarán algunos de ellos: 

Estudio 1: En una investigación realizado por Acevedo, J. (1990), llevado a cabo en 

la ciudad de Huelva (España) con estudiantes de secundaria,  tiene por objetivo estudiar 

evolutivamente el razonamiento causal de los estudiantes de bachillerato en relación con las 

inferencias de causalidad y no causalidad que son capaces de realizar a partir de la 

evaluación de los datos suministrados en una tarea de contexto natural denominado (La 

tarea de las plantas realizadas por Kuhn y colaboradores en 1983).   

Para su desarrollo. se contó con la participación de 324 estudiantes, la mayoría 

jóvenes de edades de entre 14 y 19 años. Lo que se realizó inicialmente fue una serie de 

entrevistas hechas a los jóvenes y criterios de clasificación de niveles globales, los cuales 

permiten establecer hipótesis estadísticamente controlables en torno a las dos variables 
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Nivel/curso de escolarización y sexo. El análisis estadístico se realizó bajo un modelo 

denominado ji cuadrado. Los resultados obtenidos revelan que existen estudiantes de 

grados superiores que no alcanzan un nivel de razonamiento causal alto, del mismo modo 

existe un número mayoritariamente de estudiantes que fueron capaces de hacer inferencias 

de covariación, también se pudo evidenciar que existen dificultades en cuanto a los efectos 

de interacción entre las variables, es decir los estudiantes no son capaces de dar un 

argumento coherente cuando hay más de dos variables (multivariables), Algunos 

estudiantes de diferentes cursos muestran diferencias en cuanto a la forma de interpretar 

cierto tipo de preguntas.  

Finalmente, el autor frente a las dificultades encontradas en su trabajo de 

investigación, sugiere que estas deberían ser tomadas con mayor consideración por los 

profesores de física y química y que además los mismos deben ser más conscientes de que 

se necesitan profundos cambios metodológicos en cuanto a trabajos teórico-prácticos en el 

aula para conseguir un cambio en la enseñanza de esas dos asignaturas. Por último, afirma 

que trabajos como el realizado desde diversos puntos de vista interdisciplinarios pueden 

resultar de un enorme interés para reorientar algunos objetivos más típicos de la didáctica 

de la física y la química.  

Estudio 2. El razonamiento inductivo y deductivo dentro del proceso investigativo 

en ciencias experimentales y sociales de Newman, (2006), hace referencia a la realización 

de un trabajo académico sobre el razonamiento inductivo e inductivo como fuente de 

conocimiento en el proceso de investigación en el área de ciencias naturales y ciencias 

sociales en donde se enfocan en las maneras que a través de la historia el hombre ha 

buscado para plantear el proceso investigativo, describiendo los métodos adecuados a tales 

razonamientos con la finalidad de realizar aportes en la ciencia y en la investigación. Este 

trabajo se realizó bajo la metodología de indagación documental, y el uso del razonamiento 

deductivo enfatizado en lo empírico para realizar aproximaciones a la realidad y las formas 

de registrar fenómenos con exactitud, además da la importancia al uso del razonamiento 

deductivo en la investigación permitiendo establecer una relación entre teoría y observación 

y deduciendo la teoría los fenómenos objeto de observación. Se concluye que la 

investigación científica es un proceso que relaciona razonamientos y experiencias, siendo 

una investigación guiada, empírica, analítica y crítica de ideas hipotéticas, donde se puede 

establecer conexiones entre los diversos fenómenos naturales, y utilizando como base el 

método científico.  
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Estudio 3. Este estudio realizado por Morales (2018), sobre el razonamiento 

inferencial en niños pequeños de edades entre 3 y 5 años, a partir de la resolución de dos 

tareas de tipo cognitivo. Tres objetivos principales en los que se basó esta investigación, en 

primer lugar, es el de la identificación de las inferencias que utilizaron los niños para 

resolver las dos tareas (perceptual/directa y relacional), el segundo objetivo está enfocado 

en la atribución de inferencias por parte de los niños a los personajes que aparecían en las 

dos tareas y el tercer objetivo tiene como propósito identificar la relación entre el nivel de 

dificultad de la tarea y el tipo de inferencia usada por los niños. 

Los niños fueron seleccionados de manera aleatoria por parte de sus profesores, en 

tres jardines infantiles públicos y uno privado en la ciudad de Cali, Colombia. en total 

fueron 90 niños de ambos sexos, divididos en dos grupos, la primer tarea que deben realizar  

era cada niño debía  observar una casa, en la cual tenía  puertas abiertas,  una de estas 

puertas se unía con la casa de un policía, la cual si se entraba por aquella puerta se activaba 

una alarma, se procedió a colocar un muñeco “intruso” en una de las dos puertas, de 

acuerdo a las instrucciones recibidas, el niño debía inferir, partiendo del análisis de  la 

información visual y auditiva, además debía atribuir al personaje del policía el uso de  

inferencias para poder conocer cuál era la puerta por la cual el intruso había entrado a la 

casa. El propósito de esta actividad consistió en conocer si el niño era sensible al cambio de 

información entre una condición y otra teniendo en cuenta las relaciones que se establecen 

entre los elementos relevantes disponibles.  

La actividad 2 Tarea animales y comidas. Se presentó a cada niño un modelo de una 

casa con tres puertas de distinto tamaño: grande, mediana, y pequeña, luego se le mostró 

que había tres animales dinosaurios con sus hocicos pintados de diferentes colores: el 

dinosaurio grande tenía el hocico de color verde, el mediano de color rojo y el dinosaurio 

pequeño de color azul. Además de ello, había tres tazas, cada una llena de “comida” de 

diferente color: verde, rojo y azul. la información dada, era que había un señor que cuidaba 

las tres tazas de comida que estaban en cada puerta, pero por descuido los dinosaurios se 

habían comido la comida, las tazas quedaron desordenadas y el cuidador, no sabía cómo 

ubicar las nuevas tazas en su lugar originalmente. Lo anterior fue la información dada a el 

niño, después de ello este, debía decir cómo creía que el personaje podía resolver la 

situación, estableciendo relaciones pertinentes entre los elementos y atribuir al personaje 

una inferencia para ubicar correctamente las tazas en su lugar original teniendo en cuenta el 
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tamaño de las puertas, los colores de las tazas y los hocicos de los dinosaurios, para luego 

ser capaces de inferir la ubicación original de las tazas. 

A partir de las dos actividades anteriormente expuestas, estos investigadores 

concluyeron que entre los cuatro y los cinco años los niños atribuyen inferencias como 

fuente de conocimiento en este caso en un personaje no real, resolviendo tareas de tipo 

cognitivo y específicamente  de inferencia. Otro aspecto importante es la edad influye sobre 

la habilidad de los niños para sacar conclusiones acerca del  origen de ese conocimiento y 

que además esa habilidad se desarrolla  a temprana edad y no necesariamente en la escuela. 

los niños de 3 años su desempeño fue irregular por lo que se llegó a la conclusión de que en 

los 4 y 5 años el número de respuestas correctas y la atribución de inferencias se da en 

mayor frecuencia en comparación a los niños más pequeños. 

Estudio 4. Realizado por Gutiérrez (2017), y titulado “Escritura colaborativa de 

textos en quinto grado: Razonamiento y argumentación causal sobre un fenómeno físico” 

está basado en la habilidad para escribir textos, los cuales son argumentados causalmente 

sobre el fenómeno físico de rebotar, y a su vez está bajo dos condiciones de escritura: 

colaborativa e individual por parte de los niños de quinto grado.  

Para el desarrollo de esta investigación, en primera medida se pidió a un grupo de 

estudiantes que escribieran un texto de manera grupal y colaborativa donde argumentan las 

razones del por qué ocurre este fenómeno físico del rebote de los cuerpos después de 

experimentar una caída libre. Para escribir el texto podían hacerlo de manera autónoma en 

la manera de escribir.  En el segundo grupo se realizó una entrevista individualmente a cada 

estudiante por parte del investigador en un espacio privado diferente al salón de clase, 

luego se pasó a pedirles que escribieran un texto acerca de lo sucedido en este fenómeno 

físico de rebote  de manera individual.  

Se encontró que en la escritura del texto de forma colaborativa, hubo mayor número 

de atribuciones causales y de mayor interacción entre ellas que la construcción del texto de 

manera individual, jugando un papel importante en el resultado la interacción discursiva ya 

que genera más posibilidades entre los estudiantes al resolver la tarea del fenómeno físico 

propuesto.  

Las tareas de aprendizaje socialmente estimulan la motivación, además se encontró 

en la actividad grupal colaborativa un mayor número de afirmaciones causales al fenómeno 
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propuesto puesto que los estudiantes aportaron sus conocimientos desde sus experiencias lo 

que permitió que grupo se beneficiara de la discusión generada. 

Para estos investigadores, el escribir textos permite a los docentes identificar la 

variedad de creencias que desarrollan los estudiantes sobre los diversos fenómenos, 

definiendo e identificando las relaciones causales de estos. En ese sentido la escritura de los 

textos sobre los fenómenos físicos de manera colaborativa propicia la comprensión de los 

estudiantes sobre los fenómenos desarrollando una interacción cognitiva que genera 

apropiación del conocimiento de la ciencia, el nivel y la exigencia que aumenta para 

producir en texto, impulsando el pensamiento reflexivo, ya que permite que los estudiantes 

expliquen y defiendan sus ideas. 

Estudio 5. Realizado por Solsona,  N, P., Izquierdo, A, M, Gutiérrez,  R. (2000)  

sobre “El uso de razonamientos causales en relación con la significatividad de los modelos 

teóricos” el cual estuvo enfocado en el campo de la química, específicamente en el 

concepto de Cambio químico. El objetivo fue mejorar ciertas dificultades que se tiene sobre 

el tema de concepto como tal, haciendo uso de explicaciones causales bajo modelos 

teóricos propios de los autores. El trabajo se llevó a cabo durante tres años y se contó con 

una muestra de 51 estudiantes de educación secundaria. Los instrumentos usados fueron un 

cuestionario sobre la realización del experimento llamado ciclo del Cu y una entrevista 

sobre el mismo a cada estudiante.  

Para el análisis de las redacciones se establecieron unas categorías, las cuales 

permitieron detectar que los alumnos hablan sobre cambio químico a partir de cuatro 

diferentes enfoques denominados modelos: Modelo mecano, cocina, interactivo e 

incoherente. cada uno de ellos presenta ciertas características por ejemplo: mecano es aquel 

que no tiene en cuenta el fenómeno, y se basa en lo microscópico, el cocina tiene en cuenta 

los fenómenos, el modelo interactivo presenta una relación coherente y equilibrada entre el 

nivel de explicación macroscópico y microscópico, se tiene en cuenta el cambio de 

sustancias, la formación de nuevas sustancias y finalmente El incoherente es aquél en el 

que no se explica el cambio químico, no se tiene en cuenta lo macro y lo micro. Se pudo 

observar que la mayoría de los estudiantes se ubicaron en el último nivel, es decir el 

razonamiento causal no era evidente. 
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En el segundo instrumento se realizó a través de entrevistas sobre el mismo tema. 

con preguntas como qué cambia, qué se conserva durante el cambio, nivel de explicación 

del cambio, uso del razonamiento analógico y uso de la causalidad por parte del alumnado 

en el momento de elaborar las explicaciones. En esta parte se observa que el estudiante 

responde con más veracidad y coherencia y es capaz de dar una respuesta más razonada. En 

este caso solo se tuvo en cuenta las respuestas de los estudiantes desde su conocimiento y 

no desde la ciencia.   

De igual manera, en los resultados se encontraron cuatro tipos de estructuras 

causales como: «estructuras causales lineales» las cuales tienen un agente causal y 

«cadenas causales» las cuales incluyen dos explicaciones o estructuras causales, con la 

actuación de dos agentes causales, de forma que el efecto producido en la primera 

estructura causal actúa y estas a su vez se dividen en simples y complejas. Otro tipo de 

estructuras causales son causalidad procesual, en la cual el cambio químico es visto como 

un proceso de pasos a seguir y por último agente causal, este último tiene que ver con 

agentes externos como el calor, temperatura. y es la estructura más utilizada en las 

explicaciones causales construidas en la investigación. Cabe resaltar que la gran mayoría se 

ubica en este último.  

De la anterior investigación, se puede concluir que el uso de explicaciones causales 

por parte del alumnado no depende del modelo teórico de cambio químico que tiene cada 

alumno, es decir usan explicaciones causales alumnos y alumnas agrupados en los distintos 

modelos teóricos del cambio químico desde el interactivo hasta el incoherente. También se 

observa que los estudiantes ubicados en modelos como interactivo son capaces de realizar 

razonamientos causales más complejos que los de un modelo coherente que también realiza 

razonamientos solo que un poco más lineales y menos complejos o simples. Por otro lado, 

se tiene que la mayoría de los estudiantes presenta una lista sin conexión de lecciones de 

cosas y de definiciones. En este caso, los estudiantes no saben integrar sus propias ideas 

con las que se han trabajado en clase. De igual manera se dice que existe una minoría de 

estudiantes que no utilizan explicaciones causales, solo se limitan a hacer descripciones o 

repetir de memoria las explicaciones oídas en clase. No utilizan un razonamiento 

alternativo.   

Del mismo modo, esta investigación permite por un lado comprender mejor el uso 

de modelos por parte del alumnado en lo que respecta al cambio químico y de las entidades 
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que utiliza en la elaboración de sus explicaciones. En segundo lugar se tiene que el uso de 

explicaciones causales con independencia de los modelos elaborados sobre el cambio 

químico tienen consecuencias para el proceso de enseñanza y aprendizaje, puesto que, si 

esta forma de razonamiento es utilizada espontáneamente por la mayor parte del alumnado, 

debe ser tenida en cuenta por el profesorado y potenciada como estrategia que favorezca la 

construcción de un modelo de cambio químico acorde con el científicamente aceptado. 

Estudio 6.  El  trabajo titulado “Las habilidades de razonamiento causal de 

estudiantes universitarios, aplicadas en la interpretación de textos disciplinares”  realizado  

por Aníbal Bar y Margarita Ortiz (2011), con el objetivo identificar habilidades de 

razonamiento causal de estudiantes universitarios avanzados en la interpretación de textos 

con contenido disciplinar: Biología de las plantas, para ello se tomó una muestra de 28 

estudiantes de cuarto nivel. Con respecto  al instrumento se dividió en dos partes.  

La primera tarea consiste en determinar si las derivaciones realizadas a partir de dos 

proposiciones extraídas del texto, son verdaderas, falsas, o indeterminadas. Cada derivación 

se corresponde con dos figuras lógicas (modus ponen y modus tollens) y dos falacias 

(negación del antecedente y afirmación del consecuente). En la segunda tarea se presentan 

afirmaciones donde se debía decidir si el carácter de la relación causal era  determinante o 

contribuyente.  

Con respecto a los resultados, se muestra  la capacidad que tienen los estudiantes 

para inferir articulando lo explícito con lo implícito, lo que les permite construir su 

conocimiento. Se determinó que la mayoría de los estudiantes hace uso del razonamiento 

lógico bajo la forma del modus ponen y del modus tollen, con predominio de la primera. 

También se pudo observar que la identificación, tanto de las variables contribuyentes 

(100%) como determinantes (96%) da cuenta de que los alumnos discriminan 

taxativamente aquellos factores que de modo suficiente y/o necesario generan condiciones 

para la consecución del fenómeno, de aquellos que sólo contribuyen. 

Del mismo modo, se muestra que los alumnos logran organizar y recuperar 

información, así como elaborar estrategias de construcción de significados 20, resultado 

que no condice con la concepción de aprendizaje los estudiantes dan muestras de poner en 

marcha operaciones vinculadas con el razonamiento causal; textos que como se afirma, 
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presentan características específicas en cada disciplina y requiere de un alto nivel de 

formalismo, objetividad, economía y precisión.  

Estudio 7. Salazar Botero & Giraldo (2020), en su trabajo investigativo, “Enseñanza 

y aprendizaje del razonamiento deductivo e inductivo a través de las ciencias naturales”. 

adaptaron los contenidos temáticos de ciencia naturales, con el fin de promover el 

razonamiento deductivo e inductivo. En su trabajo plantea estrategias en el uso de dos 

competencias científicas: la primera es la competencia explicación de fenómenos, a su vez 

citan (ICFES, 2009), el cual la define como “la capacidad de construir explicaciones y 

comprender argumentos y modelos que den razón de los fenómenos” (pág. 16), lo que se 

reduce a que los estudiantes tengan la capacidad de realizar procesos mentales, 

explicaciones de los diversos fenómenos a partir de sus argumentos. La segunda 

competencia utilizada es la de indagación, también citando  a (ICFES, 2009), el cual afirma 

que esta competencia “Implica: plantear preguntas, hacer predicciones, plantear 

experimentos, identificar variables, realizar mediciones, y organizar y analizar resultados’’. 

(pág. 16).  

En lo que estos autores declaran que estas competencias están muy relacionadas con 

el razonamiento inductivo pues la tarea principal de los estudiantes es plantear preguntas a 

partir de la observación de experimentos o hechos, analizar sus resultados y generar 

explicaciones. Lo que cabe concluyendo es que hay una gran relación entre la enseñanza de 

las ciencias naturales, el razonamiento inductivo, y el aprendizaje de las competencias. 

A su vez, estos estudios anteriormente mencionados demuestran, que sí existen 

muchas  maneras de implementar estrategias de enseñanza aprendizaje para desarrollar  el 

razonamiento causal, ya que este tipo de habilidad permite moverse en cualquier contexto, 

principalmente en  las ciencias naturales a partir de actividades experimentales por ejemplo, 

que ayudan en el proceso de predecir, establecer inferencias, explicar y construir 

conocimientos nuevos a partir de lo observado. Por ende se invita a los docentes a 

implementar en su planeación  tareas  que conlleven  a mejorar los procesos de aprendizaje 

de los estudiantes en cuanto al razonamiento causal, que lleven a generar de manera más 

funcional y compleja. 
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3.3 Algunas estrategias didácticas y actividades para desarrollar el razonamiento 

causal en los estudiantes en clase de ciencias naturales 

Alternativas de enseñanza de las habilidades de pensamiento 

Como se ha venido mencionado a lo largo de este capítulo, las habilidades de 

pensamiento juegan un papel fundamental, porque permiten al individuo apropiarse del 

conocimiento, así lo reafirma López, (2019), al decir que la importancia de las HBP son 

necesarias en el desarrollo enseñanza - aprendizaje, ya que le darán la oportunidad al niño de 

desenvolverse en cualquier contexto en los que se encuentre inmerso y lograr así el desarrollo 

de las capacidades y competencias necesarias para enfrentar los retos del futuro; es decir 

deben ser incorporadas al currículo y puestas en marcha por los docentes para el 

fortalecimiento de las mismas. Del mismo modo, destaca que dichas habilidades deben ser 

utilizadas como eje transversal en los niños desde la primera infancia. 

Siguiendo con la idea anterior, esto se considera así, porque según la autora “las 

primeras etapas de la infancia son las más importantes para el desarrollo del ser humano, esto 

se debe a la gran capacidad que tiene el cerebro para asimilar la información de su entorno en 

dichas etapas. Durante los primeros años de vida, todas las experiencias que los niños y niñas 

vivan se transformarán en nuevas habilidades y conocimientos que facilitarán su desarrollo en 

todas las áreas: motriz, sensorial, cognitiva y socio-emocional” Heckman 2000, (citado por 

López, 2019, pág. 25). Así mismo Heckman, manifiesta que “el propósito fundamental de la 

educación en nivel inicial es favorecer el desarrollo integral del niño y la niña con la finalidad 

de formar seres humanos autónomos, con pensamiento crítico, creativos, independientes, 

seguros de sí mismos y con habilidades de trabajo en equipo” (2000.pág. 25). 

Ahora bien, es importante reconocer que las habilidades  de pensamiento  resultan de 

gran importancia ser implementada en edades tempranas, porque como señala López (2019) 

estas darán paso a habilidades superiores, las cuales son más complejas de trabajar, tal como  

señala Falco, (2009) que la implementación de nuevas estrategias pedagógicas y de los 

primeros currículum en la universidad ha demostrado que la enseñanza es más compleja  

puesto que se requiere de la ejecución de operaciones mentales abstractas por parte del 

alumno que le permitan consolidar los conocimientos, las habilidades y las actitudes 
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necesarias para demostrar ser competente, aunque considera que desarrollar  estas capacidades 

en los alumnos es complejo pero fundamental. 

Así por ejemplo, Falco, afirma que “Desarrollar las competencias de razonamiento y 

capacidad reflexiva, en tanto que complejas, requiere no sólo de estrategias puntuales en una o 

varias asignaturas, sino que es necesario un nexo longitudinal que dé sentido a la adquisición 

de los diferentes elementos de aprendizaje que el alumno va asimilando a lo largo de la 

carrera” (2009, pág. 3). Se menciona de forma amplia que cuando se pone en marcha  otras 

alternativas en la educación se espera conseguir dos metas en la educación: la primera es crear 

hombres que sean capaces de hacer cosas nuevas, y no simplemente de repetir lo que otras 

generaciones han hecho; hombres que sean creativos, inventores y descubridores. La segunda 

la de formar mentes que sean críticas, que puedan verificar y no aceptar todo lo que se les 

ofrece, Piaget, 1984. (Citado por López, 2019, pág., 24).  

Por su parte, Báez, J & Onrubia, J. (2016) afirman que es posible y necesaria la 

enseñanza explícita de habilidades de pensamiento y citan a Johnson (2003) para decir que 

existen tres formas generales de llevar a cabo este proceso de enseñanza para desarrollar el 

pensamiento: La enseñanza separada, la inmersión y la localización o infusión del 

pensamiento. A continuación, se revisará cada una de ellas.   

● La enseñanza separada: Es aquella donde el desarrollo de las habilidades de 

pensamiento surge a partir de cursos donde se enseñan explícitamente técnicas y 

estrategias de pensamiento y cómo transferirlas a situaciones específicas. Martín 

(2005) propone tres enfoques generales que reúnen estos programas:  

a. Enfoque de la enseñanza directa de habilidades, entre los que se incluye los 

libros de contenido como (Programa de Enriquecimiento Instrumental), la 

enseñanza a través de problemas prácticas y utilización de heurísticos. 

b. Enfoque de integración en el currículum, entre los que se ubica los basados en 

la resolución de problemas o habilidades cognitivas como (Proyecto 

Spectrum), a través de materias concretas, por ejemplo: Filosofía para niños y a 

través de las tecnologías de la información.  

c. Programas para estudiantes con necesidades educativas especiales, entre los 

que se encuentran aquellos que desarrollan Habilidades específicas tales como 
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(Autonomía LSC) y a través del currículo ordinario (Integrative Strategy 

Instruction).  

 El formato de inmersión: No implica la enseñanza explícita del pensamiento, sino 

que se pone al estudiante en situaciones que lo obliguen a pensar, con la creencia de 

que esto lo llevará a formar hábitos mentales. Sin embargo, debido a la no 

explicitación, es cuestionada la velocidad y efectividad de esta forma de enseñar a 

pensar.  

 El formato localizado o infuso: Implica la enseñanza explícita del pensar, pero 

dentro de áreas de contenidos específicos, “tomando en consideración no sólo la 

lógica disciplinar, sus contenidos específicos, sus métodos, sino también sus 

propósitos y sus formas de comunicación y lenguaje” (Valenzuela, 2007, p. 6). Es 

decir, se crea el contexto para que haya una transferencia inmediata. Como plantea 

Beyer (1998): Significa introducir en la enseñanza una aptitud mental en la que los 

alumnos no sean diestros, cuando esta sea necesaria para que comprendan mejor el 

tema que están estudiando. Implica, al mismo tiempo, ayudar a los alumnos a usar su 

repertorio de aptitudes mentales, para ampliar el aprendizaje de la materia,  también, 

combinar diversas aptitudes, formando estrategias específicas para lograr metas 

complejas en el estudio de la materia.  

 

De igual modo, el estudio acerca de la enseñanza de situaciones problemáticas 

planteada por Martínez, (2005), como un sistema de método, a partir de actividades o tareas 

que son conducidas a través de preguntas que despiertan el interés en los estudiantes, los 

cuales buscan las diversas vías y medios para solucionar principalmente en la  diversidad  de 

objetos, fenómenos y procesos naturales en las ciencias naturales, los cuales tienen que ser 

observados, descritos y explicados, estableciendo relaciones de tipo causa efecto, con el fin de 

desarrollar habilidades del pensamiento las cuales están relacionadas con el aprendizaje de 

nuevos  conocimientos. 

 

Actividad situaciones problema: Establecer relación de tipo causa efecto de acuerdo a 

la siguiente información:  

 

 Para que crezcan normalmente las plantas tiene que existir un suelo bien constituido, 

para que se forme el suelo es necesaria la presencia de restos vegetales, luego tuvo 
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que existir un conjunto de vegetales donde no había suelo aún y sin embargo se 

desarrollaron estas plantas, pero es que si no había plantas no podía haberse formado 

el suelo. 

Pregunta problema: ¿Que se desarrolló primero el suelo o los vegetales? 

● Cuando salimos del agua, después de un baño de mar sentimos mucho frío en la piel, a 

pesar de encontrarnos expuestos al sol   

Pregunta problema: ¿Deberíamos sentir tanto o más calor que antes de entrar al agua?  

● El sol “sale” todos los días. Se debe observar e identificar por donde se produce la 

salida y la puesta del sol, describiendo su recorrido. 

Pregunta problema: ¿El fenómeno observado se debe al movimiento del sol? 

Éstas actividades son interesantes, ya que en primer lugar, son situaciones problema  

contextualizadas su lenguaje es acorde a su edad. En segundo lugar, permiten participación 

activa a los estudiantes, puesto que están basadas en preguntas que invitan a buscar  

respuestas a partir de los conocimientos previos y sus experiencias, pero que a su vez 

incentiva a plantear nuevas propuestas a través del uso de inferencias generando el  

establecimiento de relaciones de causa efecto.  

Por su parte, Gutiérrez, (2017),  plantea en su investigación, razonamiento y 

argumentación causal sobre un fenómeno físico, una estrategia de aprendizaje de tipo 

colaborativo a partir del uso de la escritura argumentativa:   

Actividad explicación del fenómeno rebote de los cuerpos en caída libre:  

Grupo 1: En condición de trabajo grupal y trabajo colaborativo se pide a los 

estudiantes que escribieran un texto argumentativo el cual explicaran las razones principales 

del por qué ocurre el fenómeno rebote de los cuerpos después haber tenido una caída libre. 

Grupo 2: En condición individual se hizo la actividad de observar el objeto en caída 

libre  en un espacio privado ajeno al salón de clase, para luego pasar a escribir el texto 

argumentativo de manera individual. 

En relación con lo anterior, esta actividad tiene como propósito analizar la 

argumentación grupal e individual, lo que se evidenció mayor participación en la actividad 

grupal puesto que cada estudiante tenía un aporte diferente, lo que permitió la discusión, el 
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análisis y las posibles explicaciones del fenómeno a partir de sus propias experiencias y de su 

conocimiento. Por el lado individual se obtuvo poca información, el conocimiento para 

explicar el fenómeno era muy reducido y cerrado se abría poco a las posibilidades generando 

pocos avances en su proceso de aprendizaje. 

Este trabajo llegó a la conclusión es importante trabajar en equipo, cómo estrategia 

didáctica para desarrollar habilidad de razonamiento causal ya que esta permite en los 

estudiantes establecer relaciones que  amplían el número de afirmaciones causales, sobre las 

diferentes variables que abarcan  el fenómeno físico expuesto. 

Del mismo modo, Navarro, Gil & Pinzón, (2020), plantean en su investigación: 

Razonamiento funcional y causal sobre el desequilibrio ecosistémico en estudiantes 

universitarios. El objetivo principal es que los estudiantes realicen procesos de descripción y 

cómo estos razonan funcional y causalmente en un ecosistema, dado en relación con 3 ítems 

tales como estructura, comportamiento y función:  

 

Actividad 1: Entrevista 

Entrevista planteada sobre el funcionamiento de un ecosistema en bioterio. Identificar 

los elementos estructurales compone el sistema: 

1. ¿Qué podemos encontrar al interior de un bioterio? 

2. ¿Qué factores considera usted que son importantes para el éxito reproductivo de la especie 

al interior del bioterio? 

3. Desde el punto de vista ecológico ¿Qué factores considera usted que son importantes para 

el éxito funcional del bioterio? 

4. Haga un listado tentativo de los elementos para construir el bioterio separando en la 

categoría biótica y la abiótica 

5. Haga un esquema general utilizando la lista que propuso anteriormente indicando el flujo 

de energía y materia al interior del mismo. 

Parte 2. Funcionamiento de las estructuras en el sistema 
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1. En general, ¿Qué papel cumplen los factores abióticos y bióticos al interior del bioterio? 

2. Desde el punto de vista ecológico ¿Qué factores considera usted que son importantes para 

el éxito funcional? 

3. Según el ejemplo propuesto en el formato de la tarea usted está criando mariposas, ¿qué 

función cumplen estas al interior de un bioterio? 

4. Compare las funciones generales que cumplen las plantas en el ecosistema y aquellas que 

cumplen al interior del bioterio. 

5. ¿Qué ocurriría en el sistema si el funcionamiento de algún elemento del bioterio se altera? 

6. ¿Qué pasa si los niveles de agua y/o alimento al interior del bioterio no son los adecuados? 

7. Dentro del macroproyecto propuesto para la conservación de los ecosistemas paramunos 

¿Cuál sería el aporte del bioterio a este objetivo? 

Parte 3. Comportamiento de las estructuras y sus interdependencias funcionales. 

1. Desde el punto de vista ecosistémico ¿explique los procesos mediante los cuales interactúan 

los factores bióticos y abióticos en los procesos de transformación de la energía? ¿Cómo 

interactúan los factores bióticos al interior del bioterio? 

2. El ejemplo más común de reacciones endotérmicas y exotérmicas son expresadas 

químicamente a través de la siguiente ecuación 6H20+6CO2+ 

6O2+C6 H12 06 ¿cómo están involucrados la mariposa y las plantas en estos procesos? 

3. Dentro de las diferentes formas de interacción ¿existen canales de retroalimentación en el 

bioterio? 

4. Describa el proceso mediante el cual los ecosistemas paramunos contribuyen a lo 

formación de recursos hídricos Describa el papel que juegan los ecosistemas altoandinos en la 

regulación del ciclo hídrico 

5. ¿Cómo interactúan con el ambiente natural los factores que tuvo en cuenta para la 

construcción del bioterio? 

Actividad 2: Tarea SRP “El Mariposario” 
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Tiene el propósito de comprender el funcionamiento de sistemas complejos a través 

del Modelo Estructura, Comportamiento y función, además enfatizar en el razonamiento 

causal para identificar el origen de un suceso, sus posibles causas, fundamentos, relaciones e 

importancia de cada una de ellas. 

El Mariposario” Debido a diferentes actividades antrópicas en las zonas circundantes 

al parque se ha reducido la extensión de la flora aledaña. Las principales plantas afectadas han 

sido la chusqueatessellota (planta huésped que proporciona recurso para alimentar a la larva 

de la Lymanopodamirabilis) y los frailejones (fuente de alimento del adulto de la 

Lymanopodamirabilis). Se ha decidido construir el bioterio en condiciones in situ en un 

ecosistema altoandino, particularmente en la zona aledaña al Parque Natural Nacional 

Chingaza, el cual cuenta con 70 metros cuadrados, que usted podrá usar libremente, ya que es 

hábitat de la Lymanopodamirabilis. 

A continuación, se detallan las plantas por metro cuadrado y el perfil de vegetación en 

la zona en la que se encuentran el bioterio: 1 frailejon (Espeleitamiradorensis); 2 

Gaultheriaanastomosans (Familia Ericaceae); 1 romero de páramo 

(Diplostephiumrosmarinifolium); 2 arbustos de agraz (Vacciniumfloribundum); 3 arbustos de 

Gaultheriamyrtilloides(Familia Ericaceae); 4 Geraniummulticeps(Familia Geraniaceae); 6 

helechos (Blechnum cf. Loxense); 20 Paepalanthus dendroides (Familia Eriocaulaceae); 1 

Chusqueatessellata; 9 Senecioformosoides(Familia Asteraceae); 5 arbustos de 

Ribesandicola/Familia Grossulariaceae); 5 arbustos de Rubusacanthophyllos(Familia 

Rosaceae); 15 helechos de Lycopodiumclavatum; 4 Peperomiamicrophylla(Familia 

Piperaceae); 3 Carexjamenosii(Familia Cyperaceae). 

Los investigadores han utilizado al interior del bioterio la proporción de plantas por 

metro cuadrado que se encuentran en el hábitat de la Lymanopodamirabilis. Durante las 

primeras semanas de funcionamiento del bioterio se han observado grandes dificultades en su 

interior. Por un lado, se ha producido un desabastecimiento de fuentes de alimentos para las 

larvas y los adultos (imagos) de la Lymanopodamirabilis, lo que ha ocasionado pérdidas 

elevadas en el número de larvas. A esta situación, se suma que los adultos (imagos) han 

dejado de reproducirse, condición que representa una grave amenaza para el bioterio y el 

proyecto de conservación debido a su corto ciclo de vida. Además, las fuentes hídricas que 

alimentan el sistema de riego del bioterio son escasas y los investigadores han descubierto que 
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estas fuentes también son compartidas por las actividades antrópicas previamente 

mencionadas. Como parte del equipo de investigación, su misión consiste en: 

a) Formular una hipótesis sobre lo que está ocurriendo al interior del bioterio. 

b) Proponer un experimento que compruebe su hipótesis. 

c) Generar un plan en el que programe las acciones necesarias para resolver la compleja 

situación del bioterio. 

Se plantea que en el desarrollo de la actividad puede incluir diagramas, figuras, 

dibujos o cualquier elemento que considere necesario para que su solución sea lo más 

detallada.  

Esta actividad ayuda en el desarrollo de razonamiento causal, en cuanto a que los 

estudiantes a partir de esas situaciones problemas anteriormente presentadas, sean capaces de 

crear estrategias para darle solución a partir del establecimiento de relaciones causales, que 

permiten observar y analizar mejor la situación para determinar qué es lo más conveniente 

para que este bioterio se pueda seguir conservando. Así los estudiantes deben estudiar adquirir 

nuevos conocimientos y esto permite abrirse más en el campo de la biología enriqueciendo su 

lenguaje cada vez más científico y a su vez les permite ser más críticos al punto de ser más 

responsables en su proceder.  

Por su parte Araya (2014),  pone en marcha una propuesta, la cual pretende  presentar 

y potencializar las habilidades de pensamiento, tales como: la observación, la inducción, el 

razonamiento hipotético-deductivo y la abstracción en la resolución de problemas, con niños  

de básica primaria. Para llevar a cabo esta propuesta  se aplicó un pretest y un postest a dos 

grupos (con un grupo control de 31 estudiantes y experimental de 29). Los test contaban con 

ejercicios para evaluar los procesos que intervienen en las habilidades del pensamiento 

investigadas; el grupo experimental trabajó con la investigadora un plan didáctico inteligente 

en el área de matemática, el cual tuvo un enfoque constructivista.  

Para sistematizar los logros de los estudiantes, se realizarán las respectivas 

observaciones y se lleva a un diario de campo y en una hoja de observación.  Finalmente, se 

entrevistó a la docente de quinto grado del grupo control, que enseña la asignatura de 

matemática. Posteriormente estos datos fueron confrontados para comparar y analizar según 
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los resultados; Para el análisis de los datos cualitativos y cuantitativos se procesó mediante 

dos programas de cómputo. ATLAS.ti (versión 5.0) y Excel 2007 

Con respecto al plan institucional didáctico inteligente en matemática, consiste en una 

serie de actividades que potencian las habilidades de pensamiento con el fin de favorecer el 

aprendizaje significativo. El plan consta de organigrama, cronograma, metodología con sus 

respectivos planes de lección por desarrollar y evaluación que implementará el docente. La 

aplicación fue por un lapso de 6 meses, por parte de la docente del grupo experimental, 

durante las lecciones de matemática. 

Los test, (pretest y del postest) contaron con 24 ejercicios, en cada enunciado el 

estudiante debía escoger la estrategia de solución y justificar su elección. En ambos casos, 

tanto en el pretest y del postest, se esperaba que sí de los 6 ejercicios propuestos por cada 

habilidad de pensamiento, el estudiante contestaba correctamente de 5 a 6, eso significaba que 

lo logró, pero sí contestaba menos, 4 por ejemplo  no lo logró.  El orden en el que se dio la 

aplicación metodológica fue la siguiente: Primero se realizó el pretest, seguidamente del plan 

institucional inteligente de matemática y por último el postest, tanto el postest y pretest se 

llevaron a cabo en 80 minutos.  

En este caso las estrategias aplicadas se centraron en el alumno, tomando en cuenta su 

cotidianeidad, nivel y ritmo de aprendizaje. Posteriormente, se ocupaban los 5 minutos de la 

lección para presentar el tema por desarrollar, con el fin de obtener los conocimientos previos 

del educando; luego se formularon diferencias cognitivas que le permitía a los estudiantes  

dudar, razonar, reflexionar, formular y valorar hipótesis para resolver diversas situaciones, 

que permitieran potenciar los procesos que intervienen en cada una de las habilidades de 

pensamiento investigadas para el logro de un aprendizaje significativo. Es aquí donde los 

resultados presentan relevancia, pues se puede observar que gracias a esta estrategia los 

estudiantes mejoran su rendimiento significativamente, ya que el docente interactúa con el 

estudiante de forma directa, cumpliendo con el rol de mediador,  haciéndole ver sus fallas, 

aciertos a  través de la solución de problemas cotidianos y ejercicios, motivándolos y 

trabajando cooperativamente, permitiendo que estas estrategias didácticas se potencialicen 

para lograr en el estudiante  conocimientos y habilidades cada vez más complejas, las cuales 

les van a permitir tener conciencia de cómo aprende.  

A continuación, se muestra una de las estrategias que se llevaron a cabo: 
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Al presentar el problema anterior, los estudiantes  debían resolverlo, ya sea de forma 

individual, en parejas o en equipos, haciendo uso de las habilidades de observación, 

inducción, deducción y abstracción. Según la autora  la observación fue esencial para realizar 

la lectura del enunciado y encontrar la palabra o palabras claves que lo llevaran a inducir la 

estrategia que resolviera el problema,  estableciendo hipótesis, relaciones, y demás. 

Estas  estrategias didácticas  permitieron potenciar las habilidades del pensamiento en 

el grupo experimental, y esto se constata al comparar los resultados obtenidos por el grupo 

experimental en el pretest con el postest; en el caso de la habilidad de pensamiento de la 

observación, se pasó de un 42% que logró resolver correctamente los ejercicios en el pretest, a 

un 97% en el postest; con respecto a la inducción, se superó del 42% al 90%; en el 

razonamiento de un 39% a un 77%, y por último, la habilidad de abstracción mejoró de forma 

significativa, de un 26% a un 84%. 

Por su parte Hidalgo, E (2011), busca implementar un propuesta pedagógica, la cual 

consiste en realizar ciertas actividades las cuales son implementadas para desarrollar 

habilidades  del Pensamiento, pero específicamente en el área de Ciencias Naturales. Este 

trabajo se enfocó en niños de  cuarto grado. Para ellos el autor tuvo en cuenta  lo siguiente: 

Cuestionarios, entrevista, fichas de observación tanto a estudiantes, docentes y padres de 

familia. A los 25 participantes (9 niñas y 16 niños, con edades 8 y 9 años) se les aplicó un 

cuestionario compuesto por preguntas variadas, a los docentes se les aplicó una entrevista, lo 

cual fué fundamental para recoger datos. 
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En cuanto a los métodos, técnicas e instrumentos que se tuvo en cuenta fueron: 

Método científico, inductivo, de la observación, analítico, de la experimentación. Es 

importante la aplicación de los anteriores instrumentos, porque será a través de ella que se 

determinará fortalezas y debilidades de los niños y docentes. 

Algunas de las preguntas realizadas a los niños eran de esta manera: ¿Te emocionas 

cuando tu maestra/o imparte las clases de Ciencias Naturales? ¿Te gusta la asignatura de 

Ciencias Naturales?, ¿Crees que la asignatura de Ciencias Naturales te ayuda a desarrollar tu 

pensamiento? etc. Las preguntas hechas a los docentes por su parte fueron relacionadas a la 

forma de enseñanza y potencialización de habilidades, por ejemplo: ¿Considera usted que es 

importante desarrollar las habilidades del pensamiento en su aula de clases?, ¿Cree usted que 

la falta de la utilización de una pedagogía adecuada para el desarrollo del pensamiento afecta 

en el aprendizaje de los estudiantes?, ¿Considera indispensable que los niños y niñas 

desarrollen sus habilidades en el pensamiento? Entre otras. La mayoría de respuestas a estas 

preguntas no tuvieron un resultado satisfactorio. 

Frente a este panorama la autora con su propuesta pedagógica busca constituir una 

herramienta o guía Metodológica para desarrollar en la enseñanza – aprendizaje en 

actividades que promuevan el incremento de las habilidades del pensamiento en las Ciencias 

Naturales. Para ellos se basa el uso de técnicas, estrategias, actividades creativas, que 

contendrá la guía metodología a desarrollar, esta guía ayudará tanto a docentes y estudiantes, 

permitiendo el desarrollo de la enseñanza- aprendizaje en Ciencias Naturales. 

Para la ejecución de la propuesta del desarrollo de las habilidades del pensamiento en 

las Ciencias Naturales se utilizarán actividades enfocadas en despertar el interés por la 

asignatura de las Ciencias Naturales, estas actividades se realizaron en grupo, dentro y fuera 

del aula de clases. De igual modo dichas actividades están basadas en las técnicas de la 

observación, experimentación, análisis y abstracción que conlleven a los estudiantes a la 

comprensión de los temas tratados.  

A continuación se mostraran algunas de las actividades que consideramos más 

relevantes para ser tenidas en cuenta: 

Actividad 1: El tapete de las hojas de los árboles 
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Objetivo: Incentivar la utilidad que tienen los desechos orgánicos, para demostrar la 

importancia del ecosistema en el medio que vivimos. 

Técnica de la Excursión: En esta actividad se propone que los estudiantes utilicen su 

creatividad y sean constructores de su propio conocimiento, al elaborar un tapete de hojas 

secas. 

Procedimiento: Se visitará el parque y se observarán los árboles, luego, usando hojas 

de papel, colores, los niños dibujan de manera libre las hojas del árbol que más les gustó 

(colores, formas, tamaños etc.). Se llevará los niños a recolectar hojas secas de diferentes 

tamaños y formas, se les entregará cartulina recortada en forma cuadrada o circular, y ellos, 

deben pegar las hojas secas en la cartulina hasta cubrir todo y así quedará un hermoso tapete o 

individual hecho con hojas secas, se les entregará a los niños materiales como palitos, hojas, 

pedacitos de tallo, con los cuales los niños van a formar la estructura de un árbol, partiendo de 

la vivencia que ya tienen de ellos. Se recogerán algunos frutos, se degustarán, olerán y 

palparan. 

Actividad 2: Frutas decorativas 

Objetivo: Buscar una relación de tamaño en la elaboración de diferentes frutas 

observadas en los diferentes árboles del jardín 

Técnica de la exposición: Los estudiantes elaborarán un material didáctico creado por 

ellos donde plasmarán su creatividad, posteriormente pueden exponerlas e ir explicando su 

elaboración. 

Procedimiento: Se seleccionarán piedras que en su forma se asemejan a las frutas que 

hemos visto en los árboles, se pintará cada piedra del color que corresponda y con plastilina, 

se moldearán hojas para cada fruta, o con hojas pequeñas se adornarán para que se vean más 

reales. 

Por otro lado Korhorn (2019), en su propuesta de investigación que realizó con 

estudiantes preuniversitarios en el área Biología y busca evaluar la utilidad de las 

herramientas de modelado de sistemas para mejorar el razonamiento causal en dicha área. La 

clase de tratamiento realizó una actividad de lección con un mapa causal, mientras que el 

control la clase hizo una actividad similar, pero sin un mapa causal. Se dice que los mapas 

causales forman parte del aprendizaje basado en modelos, un enfoque de aprendizaje en el que 
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los estudiantes construyen modelos como representaciones de fenómenos físicos, un mapa 

causal se representa de la siguiente manera: 

 

                           Figura 1 : Ejemplo de mapa causal. Tomada del texto original  

Para comprender un poco más a detalle, el mapa causal está formado  con  iconos, 

cuadrados (son acciones); los círculos entre los cuadrados son flujos; los otros círculos 

representan convertidores; las flechas rojas son conectores. 

El estudio se centra en dos cuestiones fundamentales: 

1. ¿En qué medida la actividad diseñada mejora cada una de las cuatro dimensiones 

causales,  Ej. Agencia, patrón de interacción, probabilidad y mecanismo? 

2. ¿Cómo experimentan los estudiantes la actividad de la lección con respecto al mapa 

causal y la configuración de la actividad? 

Actividad de lección de diseño 

El grupo se dividió en 17 subgrupos. los cuales eran supervisados por los profesores. 

La actividad de la lección se diseñó en torno al tema de biología que los estudiantes 

necesitaban aprender al final de su año curricular: contracción muscular.  
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El objetivo de la actividad: Realizar un mapa causal que represente el proceso de 

contracción muscular. Como el diseño de Jonassen e Ionas (2008), el mapa causal consiste de 

stocks, flujos, convertidores y conectores.  

Para guiar a los estudiantes en la realización del mecanismo de contracción muscular, 

se les dio una hoja de trabajo que contenía una breve explicación de cómo funciona el mapa 

causal, preguntas sobre contracción muscular y tareas para hacer el mapa causal paso a paso. 

La clase de control recibió una versión de control de la hoja de trabajo. Contenía las mismas 

preguntas sobre la contracción muscular como hoja de trabajo de la clase de tratamiento. Sin 

embargo, la hoja de trabajo no contenía una explicación sobre el mapa causal y ninguna tarea 

sobre cómo mapa causal. En cambio, necesitaban anotar el proceso de contracción muscular 

al final de la actividad.  

La Figura 2 muestra un ejemplo que los estudiantes de la clase de tratamiento reciben 

de cómo funciona el mapa causa. 

 

Figura 2: ejemplo de mapa causal 

La figura 3 muestra un mapa causal que representa una parte del mecanismo de 

contracción del músculo. Este mapa causal sirve como umbral. La expectativa era que el 

grupo de tratamiento hiciera un mapa causal similar al mapa causal de umbral. Dentro de las 

fibras musculares, hay otro proceso causal complejo que los estudiantes necesitaban entender 

Para la actividad de la lección, se esperaba que al menos pudieran mostrar una parte de esa en 

el mapa causal.  
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Figura 3: Ejemplo de mapa causal. 

La clase de tratamiento no mejoró significativamente más que la clase de control para 

la agencia y el patrón de interacción, pero había una tendencia visible. El grupo de tratamiento 

mostró una pequeña mejora de la probabilidad y mecanismo durante la actividad de la lección. 

con respecto a lo anterior se concluye que vale la pena mejorar el diseño de la actividad de la 

lección para mejorar el razonamiento causal en los estudiantes de biología. 

Como podemos darnos cuenta, las anteriores son algunas estrategias didácticas han 

sido realizadas por profesores, en su mayoría de ciencias naturales, en las cuales se puede 

observar que su puesta en marcha presenta resultados positivos en el aprendizaje de los 

estudiantes. Esto, deja claro que cuando los docentes nos proponemos hacer cambios en el 

proceso de enseñanza/aprendizaje de las ciencias naturales,  se obtienen grandes logros,  sin 

embargo, a veces no es fácil, pues se necesita tiempo, dedicación y disposición  tanto de 

estudiantes como de profesores. Es por ello, que cada vez se ve la necesidad de implementar 

diferentes estrategias didácticas que contribuyan al desarrollo de habilidades de pensamiento 

en el aula.  

Dichas estrategias didácticas, resultan de gran importancia aplicarlas en cualquier área 

y grado, preferiblemente en grados inferiores, es decir en niños con edades tempranas, al 

respecto, López, (2019), afirma que si se aplica en niños pequeños los resultados obtenidos 

son mucho mejor, ya que las primeras etapas de la infancia son las más importantes para el 

desarrollo del ser humano; esto debido a la gran capacidad que tiene el cerebro para asimilar 

la información de su entorno. Por lo cual es bueno que los niños vivan experiencias 

significativas, que dejen huella en ellos y desde ese momento puedan ir transformado  en 
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nuevas habilidades y conocimientos que facilitarán su desarrollo en todas las áreas: motriz, 

sensorial, cognitiva y socio-emocional. 

De forma general, las actividades permiten que los niños salgan de la rutina y vean que 

hay otras formas de aprender,  ya que pueden encontrar otros espacios y estar en mayor 

contacto con la naturaleza, lo que les permite  afianzar sus sentidos, poner en marcha su 

creatividad y curiosidad. También se resalta la importancia que tienen el uso de estrategias 

activas metodológicas activas en el proceso enseñanza- aprendizaje en las diversas áreas de 

estudio, pero en particular de las Ciencias Naturales, ya que permiten  que se logre cumplir el 

objetivo de la educación, al permitir desarrollar habilidades del pensamiento para llegar a un 

aprendizaje significativo. De igual manera, la invitación es para los docentes  a sumarse al 

cambio, a implementar estrategias educativas adecuadas, que den como resultado grandes 

transformaciones en sus estudiantes y en ellos mismos.  
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4. CONSIDERACIONES FINALES 

A lo largo de este trabajo se ha venido  planteado el papel fundamental que cumplen 

las habilidades de pensamiento en el individuo, ya que son cruciales en cualquier contexto, 

especialmente en el educativo porque permite que adquirir aprendizajes más significativos, de 

ahí la importancia de potencializar no solo en la clase de ciencias, sino en todas las asignaturas 

y espacios que propicien a su desarrollo. Es aquí donde el papel del docente como mediador 

cobra sentido, ya que en sus manos recae la responsabilidad de enseñar y desarrollar 

habilidades de pensamiento para que se obtenga mejores individuos: libres, capaces de 

analizar, interpretar su entorno y actuar mediante la creación de múltiples estrategias que 

conlleven a tomar decisiones que aporten positivamente  y a través de ellas generar nuevos 

conocimientos que transformen la sociedad.  

Dado que la educación científica es uno de los ejes fundamentales en el aprendizaje de 

las ciencias, puesto que estos promueven competencias cognitivas superiores,  lo que es 

necesario que el servicio docente tenga un papel activo en la construcción del conocimiento 

científico partiendo  de las  relaciones explicativas  de tipo causa efecto que favorezcan los 

procesos de aprendizaje y se genere de manera más consciente. 

Como se ha dicho, el razonamiento causal clasificado como una habilidad cognitiva, 

implica a desarrollar explicaciones causales mediante el uso del pensamiento analítico, 

reflexivo y crítico, además que estas explicaciones pueden surgir desde sus propias 

experiencias, conocimientos previos y a través de los nuevos conocimientos adquiridos los 

cuales construyen su propio conocimiento. De esta manera es sumamente necesario que los 

docentes trabajen estas habilidades dentro y fuera del aula, pero que también estén incluidas 

en las estructuras curriculares y en las principales actividades de la planeación y que 

favorezcan significativamente en los estudiantes.  
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Desde nuestro punto de vista, los procesos de razonamiento causal para la construcción 

de aprendizajes significativos en los estudiantes, nos invitan a recrear pensar nuevas y mejores 

propuestas educativas centradas en las y los estudiantes y demás miembros educativos, ya que 

no se trata de unos pocos, sino de toda la comunidad educativa intervenir y pensarse otros 

métodos que sean efectivos al aplicarse. Así mismo, ayudan a mejorar la comprensión en los 

procesos de aprendizaje, de manera integrada, ya que involucra la participación de varios 

mecanismos cognitivos, generando nuevas predicciones a través de modelos explicativos y 

ampliando cada vez sus panoramas desde diferentes perspectivas.  

Por otro lado, se busca una transformación radical en la enseñanza de las ciencias, ya 

que se ha venido enseñando de forma lineal, repetitiva; en donde el conocimiento se ha dado 

de forma particularmente establecida. Desde nuestra postura se pretende promover 

aprendizajes transformadores y significativos en lo que refiere a los procesos de aprendizaje 

escolar, considerando a los estudiantes como sujetos activos y conscientes de su propio 

aprendizaje. 

También es importante mencionar, que son pocos los estudios realizados en Ciencias 

Naturales con respecto a habilidades de pensamiento, la mayoría de trabajos se han realizado 

se enfocan en diversas áreas, que si bien son relevantes, en el área que estudiada su aporte es 

mínimo. Sin embargo, los pocos estudios encontrados en Ciencias, especialmente en el área de 

Ciencias Naturales se encuentran aportes muy valiosos, ya que las estrategias empleadas dejan 

grandes resultados positivos en lo relacionado a la enseñanza tanto para los estudiantes, 

quienes logran adquirir conocimientos más  significativos; como para los docentes quienes al 

salir de zona de confort se encuentra razones suficientes para desempeñarse mejor en su 

actividad profesional.  

Como futuras docentes, este trabajo nos permitió reflexionar en torno a la importancia 

de la implementación de estrategias pedagógicas, donde se involucran habilidades de 

pensamiento. Llevándonos a preguntarnos ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Por qué y para qué 

hacerlo?, evaluando si responden o no las necesidades y características propias de aprendizaje 

de las y los estudiantes con el fin de despertar en ellos el interés, la curiosidad, creatividad  y 

las ganas de aprender.  
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Es importante dejar como tarea, el trabajar más las habilidades cognitivas a través de 

actividades que generan interés y motivación por parte de los estudiantes, pero que también el 

docente esté involucrado y se genere conocimientos de manera simultánea, ya que al realizar 

este estudio, se encontró muy  pocos trabajos e información, evidenciando que en el contexto 

educativo escolar tiene un menor interés en trabajar en este tipo de habilidades sin reconocer 

la verdadera importancia para comprender cada vez en mayor complejidad su aprendizaje. 

Finalmente, se pudo vivenciar en este trabajo, la transformación de nuestro 

pensamiento en cuanto a entender que el razonamiento causal como habilidad cognitiva, no 

solo es un elemento transformador en cualquier etapa de los individuos, sino que este se puede 

ir potencializando, cada vez aumentando a un nivel más desarrollado  y con la  capacidad de 

comprender conocimientos, conceptos, teorías de carácter científico, a su vez que se 

articulando las dimensiones cognitivas y afectivas del individuo, llevándolo a ser más 

consciente de su aprendizaje. 
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ANEXOS 

 

Ficha # 1. 

Nombre del autor Araya Ramírez, Natalia 

Título Las habilidades del pensamiento y el aprendizaje significativo en 

matemática, de escolares de quinto grado en Costa Rica. 

Tipo de texto Revista Electrónica “Actualidades investigativas en Educación” 

Numeración de Edición Volumen 14, Número 2 

Año 2014 

País Costa Rica 

Nombre de la Editorial Redalyc, Scielo 

Palabra clave Aprendizaje significativo, Currículo escolar, Educación primaria, 

matemática, Habilidades, Pensamiento, Costa Rica. 

Referencia bibliográfica 

(APA) 

Araya, N. (2014). Las habilidades del pensamiento y el 

aprendizaje significativo en matemática de escolares de quinto 

grado en Costa Rica. Actualidades investigativas en educación, 14 

(2), 66-95.  

Resumen Este trabajo se realiza con el fin de analizar qué impacto tiene  el 

potencializar  ciertas habilidades de pensamiento tales como la 

observación, la inducción, el razonamiento hipotético deductivo y la 

abstracción en la resolución de problemas en  niños de quinto grado y 

observar cómo impactan en el aprendizaje al ser estimuladas durante 

el proceso de mediación pedagógica,metodológicamente se tuvo en 

cuenta entrevistas, diario de campo, tests (pretest y postest) y  plan 

institucional didáctico inteligente con un enfoque constructivista. Los 

resultados obtenidos mostraron que cuando estas las habilidades de 

pensamiento son potencializadas, los estudiantes adquieren 

conocimientos y habilidades cada vez más complejas, que le 

permitan tener conciencia de cómo aprenden  
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Ficha # 2 

 

Nombre del autor López Marchant, Vicente. Manosalva Mena, Sergio. 

Montero Vargas, Priscila. Reyes Gutiérrez, Joanna 

Título Procesos y habilidades cognitivas para la potenciación de 

aprendizajes escolares 

Tipo de texto Tesis de grado (Monografía) 

Numeración de Edición No aplica 

Año 2015 

País Santiago de Chile 

Nombre de la Editorial No aplica 

Palabra clave No aplica 

Referencia bibliográfica 

(APA) 

Montero Vargas, P., Reyes Gutiérrez, J., López Marchant, V., & 

Manosalva Mena, S. (2015). Procesos y habilidades cognitivas 

para la potenciación de aprendizajes escolares (Doctoral 

dissertation, Universidad Academia de Humanismo Cristiano). 

Resumen El presente trabajo tiene por objetivo dar  a conocer que los procesos 

y habilidades cognitivas potencian el aprendizaje escolar. Para su 

desarrollo lo hacen a través de rebusqueda, recopilación de 

antecedentes e información sobre el tema. Dentro de la  propuesta 

sugieren  procesos y habilidades cognitivas como  eje orientador de 

la potenciación de aprendizajes, en pro de la transformación de los 

procesos de aprendizaje escolar de las y los estudiantes, desde una 

perspectiva integral que involucre tanto habilidades instrumentales, 

estrategias de aprendizaje, actividades adecuadas que respondan a la 

diversidad dentro del aula. Finalmente recalcan que las habilidades 

cognitivas, no solo son un elemento transformador que potencia 

aprendizajes, sino que involucra aprendizajes integrales. En su rol de 

docentes los autores invitan a recrear y pensar nuevas y mejores 

propuestas educativas centradas en las y los estudiantes.  

 

Ficha # 3 

Nombre del autor Hidalgo Bravo Esther Edith 



94 

 

 

Título Habilidades del Pensamiento en las Ciencias Naturales 

Tipo de texto Tesis de posgrado 

Numeración de Edición No aplica 

Año 2011 

País Ecuador 

Nombre de la Editorial No aplica 

Palabra clave Habilidades, Pensamiento, Desarrollo y Aprendizaje. 

Referencia bibliográfica 

(APA) 

Hidalgo Bravo, E. E. (2011). Habilidades del pensamiento en las 

ciencias naturales (Bachelor's thesis). 

Resumen 
El principal objetivo de este trabajo fue aplicar habilidades del 

pensamiento que ayuden en el desarrollo cognitivo de las ciencias 

naturales de los niños. Para ello se elaboró una propuesta pedagógica, 

la cual contaba con actividades que promuevan el desarrollo de 

habilidades del pensamiento en el aula, especialmente en las Ciencias 

Naturales. En la  parte Metodológica se tiene en cuenta el uso de 

técnicas, estrategias, actividades creativas, capaces de despertar el 

interés, basadas en las técnicas de la observación, experimentación, 

análisis y abstracción que conlleven a los estudiantes a la 

comprensión de los temas tratados. Para llevar a cabo este trabajo se 

contó con la participación 25 niños de cuarto grado. Finalmente se 

llega a la conclusión que el  uso de estrategias metodológicas en el  

proceso enseñanza- aprendizaje en las Ciencias Naturales, permite 

desarrollar  habilidades del pensamiento para llegar a un aprendizaje 

significativo. 

 

Ficha # 4  

Nombre del autor Javier Báez Alcaíno, Javier Onrubia Goñi 

Título Una revisión de tres modelos para enseñar las habilidades de 

pensamiento en el marco escolar 

Tipo de texto Revista  

Numeración de Edición Volumen 55, Número 1 

Año 2016 
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País España 

Nombre de la Editorial Perspectiva Educacional 

Palabra clave Habilidades de pensamiento, enseñanza infusionada, estrategias 

didácticas. 

Referencia bibliográfica 

(APA) 

Alcaíno, J. B., & Goñi, J. O. (2016). Una revisión de tres modelos 

para enseñar las habilidades de pensamiento en el marco escolar. 

Perspectiva Educacional, Formación de Profesores, 55(1), 94-

113. 

Resumen Este trabajo de investigación tiene como prioridad el desarrollo del 

pensamiento en el contexto escolar, debido a que este es  considerado 

como un conjunto de habilidades que se pueden aprender/enseñar. 

Tienen  en cuenta  cuatro dimensiones clave del pensamiento como 

metacognición, pensamiento crítico, resolución de problemas y 

pensamiento creativo.  Se ponen en discusión tres modelos 

alternativos para su enseñanza, entre ellos enseñanza separada, 

inmersión y modelo de enseñanza localizado o infusionado. Para este 

caso deciden trabajar el modelo infusionado, debido a que en él 

presentan criterios para la enseñanza de las habilidades de 

pensamiento y los principios a tener en cuenta en torno a su 

desarrollo, Por último señalan que una acción consciente e 

intencionada en el aula por parte del docente y de todos los sujetos 

involucrados en el proceso  resulta fundamental en la 

enseñanza/aprendizaje. 
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pensamiento, habilidades básicas de pensamiento, habilidades 

superiores de pensamiento, inteligencia. 

Referencia bibliográfica 

(APA) 

Burgos, B. M. V., de Cleves, N. R., & Márquez, M. G. C. (2013). 

Habilidades de pensamiento como estrategia de aprendizaje para 

los estudiantes universitarios. Revista de investigaciones UNAD, 

12(2), 23-41. 

Resumen Este trabajo plantea el tema de las habilidades de pensamiento, 

también denominadas capacidades mentales, las cuales permiten al 

individuo construir y organizar su conocimiento, para aplicarlo con 

mayor eficacia en diversos contextos. Pero también sugieren que 

estas habilidades deben ser potencializadas a través de estrategias,  

mediante mapas conceptuales, mapas mentales, mentefactos, que 

contribuyen a promover el pensamiento, especialmente de orden 

superior. Lo anterior con el fin de formar personas críticas, 

autónomas, reflexivas y creativas. Finalmente argumentan que es 

importante contribuir al desarrollo de las habilidades de pensamiento, 

que les permita solucionar problemas, explicar situaciones desde 

diversas áreas del saber, manejar información, participar en 

escenarios colaborativos, innovar y crear en distintos órdenes de la 

vida. 
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Jiménez-Leal, W., & Gaviria, C. (2014). Desarrollo y el 

aprendizaje del razonamiento causal: análisis de una tensión 

aparente. Universitas Psychologica, 13(4). 

Resumen Como otras habilidades cognitivas, la capacidad de razonar 

causalmente cambia a través del ciclo vital. Sin embargo, no existe 

un acuerdo acerca de cómo ocurre su desarrollo. En este texto, se 

propone un análisis teórico particular para entender este proceso, a 

saber, la idea de que el razonamiento causal es una habilidad de 

dominio general que se va enriqueciendo con el refinamiento de 

habilidades metacognitivas que permiten desligar el razonamiento del 

contexto inmediato. Esta propuesta se basa en el análisis de evidencia 

de razonamiento causal en niños pequeños, así como de la 

integración de estas habilidades durante la adolescencia temprana, 

con procesos de argumentación y explicación. Se señalan además 

algunas diferencias metodológicas en los estudios con niños y 

jóvenes. 
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Salazar-Arbeláez, C., Botero-Herrera, D., & Giraldo-Cárdenas, L. 

(2020). Enseñanza y aprendizaje del razonamiento deductivo e 

inductivo a través de las ciencias naturales. Educación Y 

Humanismo, 22(38). https://doi.org/10.17081/eduhum.22.38.3732 

Resumen Objetivo: Identificar si la enseñanza del razonamiento deductivo e 

inductivo mediante las ciencias naturales, genera avances 

significativos en el aprendizaje en estudiantes de 5º de educación 

básica primaria de una Institución Educativa. Método: Se optó por un 

diseño cuasiexperimental, con dos grupos (experimental y control) 

intactos, con la aplicación de un pre-test y un pos-test. Así, en el 

grupo experimental se enseñaron los contenidos temáticos en 

ciencias naturales, con el fin de estimular el razonamiento deductivo 

e inductivo; por su parte, en el grupo control se trabajaron esos 

mismos contenidos, pero sin estimular estos razonamientos. 

Resultados: En la categoría de convivencia en el aula, se logró una 

toma de conciencia de Los resultados evidenciaron avances 

estadísticamente significativos, evaluados a través de la prueba 

Kruskal-Wallis, a favor del grupo experimental. Discusión y 

Conclusiones: Se demostró que cuando se enseña el razonamiento 

deductivo e inductivo a través de los contenidos temáticos de 

ciencias naturales se logran avances significativos en el aprendizaje. 

Lo anterior se explica, si se tiene en cuenta el rol activo del docente, 

que buscó la implicación cognitiva del estudiante al razonar 

deductiva e inductivamente; además, el tiempo dedicado a la práctica 

de los razonamientos. 
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Hernández Villalobos, L. (2014). Los fenómenos y sus causas. 

Una oportunidad para aprender a hacer ciencia y ejercitar la 

imaginación. 

Resumen El inicio de una investigación científica puede ser una pregunta 

enfocada a conocer la causa o causas de un fenómeno, es decir, a 

explicar el porqué de dicho fenómeno. Estas preguntas suelen ser las 

más difíciles de responder y es común confundir correlación con 

causalidad. Este error produce múltiples concepciones alternativas en 

el alumnado y fomenta numerosas falacias argumentativas que suelen 

aparecer en los medios de comunicación. El análisis de situaciones 

causa-efecto puede ser una buena herramienta para poner a prueba las 

concepciones alternativas, fomentar el sentido crítico del alumnado, 

dar conocer una faceta del trabajo científico y, a la vez, fomentar el 

uso de la imaginación. Con esta finalidad, en este artículo, se 

presenta una serie de actividades para analizar situaciones de causa-

efecto y se propone una experiencia cotidiana para trabajar el control 

de variables. 
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Palabra clave Pensamiento científico en niños, Habilidades de pensamiento 

científico, Observación, Comunicación, Cambio climático.  
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Perilla Cajamarca, C. (2018). Desarrollo de habilidades del 

pensamiento científico para la comprensión del campo climático 

en niños de grado primero del Colegio Ofelia Uribe de Acosta.. 

Resumen 
La investigación que se presenta en este artículo, se centra en el 

desarrollo de habilidades del pensamiento científico de observación y 

comunicación a través de la aplicación de una Secuencia de 

Enseñanza Aprendizaje (SEA), que incluye actividades 

experimentales y complementarias para la comprensión del 

fenómeno del cambio climático, en un grupo de estudiantes de primer 

grado del colegio Ofelia Uribe de Acosta, Institución Educativa 

Distrital. En esta investigación se emplea un diseño cuasi 

experimental longitudinal, pre-test, aplicación de la SEA y pos-test. 

En cuanto a la observación se evidencia el avance en la interpretación 

de imágenes; en la comunicación, un avance significativo 

relacionado con el nivel de apropiación de conceptos, ampliación de 

vocabulario, formulación de preguntas y capacidad de expresión ante 

el grupo. 
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Palabra clave Comprensión, texto de ciencias, inferencia causal. 
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Saux, G., Irrazabal, N., & Burin, D. I. (2014). Comprensión de 

textos de ciencias en estudiantes universitarios: generación de 

inferencias causales durante la lectura. Liberabit, 20(2), 305-313. 

Resumen Se examinó la generación de inferencias causal-antecedente durante y 

luego de la lectura de textos expositivos con contenidos científicos 

poco familiares en 52 estudiantes de grado universitario (Edad M = 

24.48, DS = 3.6), quienes leyeron 24 textos científicos breves. Se 

registraron dos medidas de activación durante la lectura (tiempos de 

lectura y decisión léxica) y una medida post-lectura (respuestas a 

preguntas); además, se controló el grado de familiaridad de los 

materiales. Los resultados sugieren que las inferencias causal-

antecedente son generadas al leer materiales científicos poco 

familiares, pero el grado de activación de la información requerida 

por la inferencia depende de la distancia de las partes del texto a ser 

integradas 

 

 


