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Resumen 

 

     En esta investigación se analiza el estudio de caso como estrategia didáctica para la 

promoción de la consiliencia en los estudiantes de ciclo V, a partir de la integración de saberes 

de las ciencias naturales y ciencias sociales, para dar posibles respuestas a los fenómenos que su 

contexto le presenta. Por esto es de suma importancia ver las ciencias naturales como un todo y 

no como disciplinas aisladas (Química, Física y Biología) teniendo en cuenta que las ciencias 

naturales, y los saberes de las ciencias sociales y humanas son la herramienta integradora del 

conocimiento. Esto permite al individuo dar una explicación sistémica del mundo que lo rodea y 

así sobrevivir. Es así, como se pudo evidenciar que la consiliencia está presente en el ámbito 

escolar, la consiliencia es parte fundamental del proceso educativo, es posible lograr un 

equilibrio armónico entre el saber humanístico, el científico, el axiológico y los aspectos 

prácticos, basados en una mediación adecuada en donde el rol del docente y del estudiante se 

trasforman, el docente actúa como mediador, es decir coordinador de las acciones de los 

estudiantes, proporcionando las preguntas claves que les permitan establecer las relaciones 

directas e inmediatas entre la mente del estudiante y el objeto de su interés, por su parte, el 

estudiante se vincula y participa activamente en su proceso, preparando las actividades, 

exponiendo sus ideas, trabajando en grupo y construyendo su conocimiento. por esta razón, el 

estudio de caso como estrategia didáctica en viable para la promoción de la consiliencia.  

 

Palabras claves: Consiliencia, supervivencia, mediación y estudio de caso.  
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Abstract 

     This study analyzes the case study as a didactic strategy for the promotion of consilience in 

students of cycle V, from the integration of knowledge of the natural sciences and social 

sciences, to give possible answers to the phenomena that their context presents. This is why it is 

very important to see the natural sciences as a whole and not as isolated disciplines (Chemistry, 

Physics and Biology) taking into account that the natural sciences, and the knowledge of the 

social and human sciences are the integrative tool of knowledge. This allows the individual to 

give a systemic explanation of the world around him and thus survive. Thus, as it was possible to 

show that consilience is present in the school environment, consilience is a fundamental part of 

the educational process, it is possible to achieve a harmonious balance between humanistic, 

scientific, axiological and practical aspects, based on a Adequate mediation in which the role of 

the teacher and the student are transformed, the teacher acts as mediator, that is to say 

coordinator of the actions of the students, providing the key questions that allow them to 

establish the direct and immediate relations between the student's mind and the Object of their 

interest, the student is actively involved in the process, preparing the activities, exposing their 

ideas, working in groups and building their knowledge. For this reason, the case study as a viable 

didactic strategy for the promotion of consilience. 

Keywords: Consilience, survival, mediation and case study. 
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1. Introducción 

 Mientras que la ciencia es “disciplinada” los problemas reales del mundo son 

“indisciplinados”. 

Martínez Miguelez. 

 

    La fragmentación de las Ciencias Naturales en sus diferentes disciplinas (química, física, 

biología, etc.), ha sido uno de los problemas de la educación donde cada disciplina tiene un 

mundo aparte, dejando a un lado las humanidades y las ciencias sociales, esto lo plantea 

Fumagalli en su trabajo titulado Alternativas para superar la fragmentación curricular en la 

educación secundaria a partir de la formación de los docentes:   

El problema central en la enseñanza de las ciencias es la falta de riqueza y profundidad de 

los esquemas de conocimiento que construyen los estudiantes en las escuelas medias; el 

problema es la atomización, la “fragmentación” y hasta la superficialidad de esos 

conocimientos (1997, p.78). 

     A su vez, Morín (2001), en su libro Los siete saberes necesarios para la educación del futuro, 

advierte la necesidad de superar la división y fragmentación del conocimiento en disciplinas 

científicas atomizadas (física, química, biología etc.) para organizar y gestionar el conocimiento 

y así abordar la identidad/condición humana desde la correlación de las ciencias sociales, las 

ciencias naturales y ciencias humanas. 

      Para superar esta fragmentación es importante buscar estrategias que permitan en el aula de 

clase la interacción de las diferentes ciencias, resaltando los saberes que cada una de ellas puede 

aportar en la resolución de problemas con explicaciones a fenómenos de manera consistente, que 

perduren en la mente del estudiante y así le permitan sobrevivir en el mundo cambiante del siglo 

XXI, acercándose a la definición de consiliencia aportada por Wilson (1999) «las explicaciones 

de fenómenos diferentes que es más probable que sobrevivan son las que pueden conectarse unas 

con otras y resultar mutuamente consistentes» (p. 81). 

     Basados en estos planteamientos, el objetivo de la presente investigación fue analizar el 

estudio de caso como estrategia didáctica para la promoción de la consiliencia en los estudiantes 
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de ciclo V, de los colegios I.E. Eugenio Díaz Castro, localizado en el sector rural del municipio 

de Soacha y I.E.D Manuel Cepeda Vargas, que se encuentra ubicado en la localidad octava de la 

ciudad de Bogotá; el propósito de la propuesta es acercar a los estudiantes al manejo de teorías 

basadas en hechos propios de las ciencias naturales y las ciencias sociales con el fin de crear un 

terreno común de explicación. Para la intervención didáctica en las dos instituciones antes 

mencionadas se hizo uso del estudio de caso como estrategia didáctica con el fin de  favorecer 

los procesos de análisis y síntesis, como lo expone Wasserman en su libro El estudio de casos 

como método de enseñanza, «el estudio de caso beneficia la participación activa del estudiante,  

ayudándolo a realizar un análisis más agudo de los diversos problemas y lo induce a esforzarse 

por obtener  una comprensión más profunda de la realidad» (1994, p.23). Lo antes enunciado se 

logra como resultado de las diferentes interacciones que se dan en el aula a través de la 

mediación docente, como lo define Feuerstein (1994), citado por Avendaño y Parada (2012),  

quienes establecen que al menos se debe caracterizar por la intencionalidad y reciprocidad, la del 

significado y la trascendencia, y que se podrán evidenciar con la elaboración de mapas 

cognitivos. 

      Para implementar la estrategia de estudio de caso, se tuvo en cuenta, en primer lugar, la 

elección del tema a trabajar, que para esta investigación fue ¿Por qué el agua constituye el 

paisaje y el espacio vital?, en segundo lugar, se seleccionó como contexto lo planteado en la 

Carta escrita en el 2070, tomada de la revista crónicas de los tiempos de abril de 2002, donde se 

desarrollaron y estructuraron los conceptos trabajados, además de tener en cuenta los recursos 

necesarios para su resolución. Esta carta, hace referencia a los efectos socio-culturales del no 

cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. Es una visión apocalíptica del futuro 

cercano de la humanidad, sino se toma conciencia del cuidado del entorno. Se finaliza el proceso 

de estudio de caso, cuando los estudiantes en el instrumento de recolección de datos empleado 

(Bitácora), consignan sus párrafos y mapas cognitivos, utilizados como estrategias de evaluación 

para medir el nivel de análisis, síntesis y manejo de conceptos, que conllevan a la promoción de 

la consiliencia.  
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     Así, el presente trabajo reconoció el estudio de caso como una forma de aprendizaje activo, 

basada en la investigación formativa, donde los estudiantes comprenden, conocen, analizan un 

contexto y sus posibles variables. Esta estrategia posibilito que los estudiantes adquirieran 

diversos aprendizajes y desarrollaran habilidades como el análisis, la síntesis y el manejo de 

conceptos gracias al papel activo que tienen en la resolución de situaciones problema.  

     A continuación, se enuncian los fundamentos teóricos tomados para la estructuración de la 

presente investigación, los cuales conciernen a la unificación de las ciencias naturales, ciencias 

sociales, humanas, al desarrollo cognitivo y la educación. En primer lugar, se aborda el concepto 

de consiliencia acuñado por William Whewell (1840), desarrollado por Wilson (1999), en su 

libro la unidad del conocimiento, Gould (2004),  y su libro Erase una vez el zorro y el erizo del 

que se toma la interacción entre ciencias y humanidades y los beneficios que ambas pueden 

extraer de una fructífera relación, Creating consilience, memorias del seminario elaboradas por 

Slingerland  y  Collard (2008), del que se extrae el interés actual de ver la consiliencia como un 

intento de desarrollar un nuevo marco compartido para las ciencias y las humanidades. 

     En segundo lugar, se hace referencia a las teorías del desarrollo cognitivo, para este apartado 

se toma como base el libro Psicología Educativa de Anita Woolfock (2010) del que se toman los 

apartados referentes al desarrollo cognoscitivo y enfoque socio-cultural, donde se exponen las 

teorías de Vygotsky, Ausubel y Bruner; al igual que el concepto de método micro genético. Para 

definir los procesos de análisis y síntesis como habilidades, se toma La taxonomia de Bloom y 

sus actualizaciones (Churches, A., 2008). En tercer lugar, se aborda la parte educativa, 

comenzando por el concepto de mediación y el de mapa cognitivo de Feuerstein trabajado por 

Avendaño y Parada en su libro El mapa cognitivo en los procesos de evaluación de aprendizaje 

(2012). En cuanto a estudio de caso se toma como base el texto El estudio de caso como método 

de enseñanza escrito por Wasserman, (1994) en el que se describe la elaboración y aplicación de 

la estrategia. Se toma, además, como referente un ejemplo de la aplicación del estudio de caso 

como estrategia de mediación, retomando elementos de: El estudio de caso: estrategia para 

lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes de anatomía médica de Gómez (2009). Se 
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tiene en cuenta el libro The ABCs of Case Teaching Golich, Boyer, Franko y Lamy para 

identificar los parámetros establecidos para el desarrollo de la estrategia estudio 

de caso.  

     En cuarto lugar, para la parte disciplinar se tomaron como referentes:  el libro Trabajando con 

las Grandes Ideas de la Educación en Ciencias Wynne (2015) y los Estándares Básicos de 

Competencias en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales Ministerio de educación nacional, 

MEN (2004). Para la evaluación del proceso de los estudiantes, se trabaja la bitácora como 

recurso de evaluación formativa, se toma como referente lo planteado por  (Clèrici, 2012), en su 

artículo reflexiones sobre la bitácora en el aula al igual que una aplicación de la misma expuesta 

por (Barrios, Ruiz., y González., 2012) en su artículo: La bitácora como instrumento para 

seguimiento y evaluación - Formación de residentes en el programa de Oftalmología, los dos 

últimos textos fueron tomados como referente mas no se citan en el cuerpo del trabajo.  

     Esta investigación buscó la reconciliación entre las ciencias sociales, las ciencias  humanas y 

las ciencias naturales, partiendo de la base que en un mundo complejo como el nuestro no se 

puede ver la realidad desde una sola perspectiva; para ilustrar lo anterior, se puede considerar  la 

teoría evolucionista de Charles Darwin, ésta no se puede ver solo desde las ciencias naturales, 

dado que  para poder comprender los esquemas evolutivos de la vida es necesario recurrir a las 

metodologías establecidas por los historiadores, debido a que la teoría evolucionista trata sobre 

acontecimientos complejos, únicos e irrepetibles, es decir, versa sobre acontecimientos de índole 

histórico (Gould, 2004).  La presente investigación asumió por consiguiente que el estudio de 

caso es una estrategia donde los estudiantes se ven abocados a realizar el análisis y síntesis de 

situaciones, donde deben acudir al manejo de conceptos provenientes de diferentes áreas lo que 

posibilita la promoción de la consiliencia y por ende, una mejor comprensión de la situación 

analizada, basada en una pedagogía consiliente, que para quienes plantean esta propuesta se 

definiría como la practica educativa en donde el docente trabaje desde los diferentes saberes,  

propios de las ciencias naturales, ciencias sociales y ciencias humanas para la resolución de 

problemáticas que incidan directamente en el contexto en el cual se encuentre.  
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     La mediación se realizó con un grupo de 21 estudiantes de ciclo V de educación media de dos 

instituciones educativas oficiales, una de carácter rural y otra urbana, distribuidos de la siguiente 

forma: 11 estudiantes de la IE Eugenio Diaz Castro (rural) desarrolladas en el horario 

correspondiente a la asignatura de física (3 horas semanales, de 45 minutos cada una) y 10 

estudiantes de la IED Manuel Cepeda Vargas desarrolladas en el horario correspondiente a la 

asignatura de química (3 horas semanales de 50 minutos cada una).  

Durante la mediación se proporcionó a los estudiantes el estudio de caso Carta escrita en el 

2070, tomado de la revista Crónica de los tiempos, de abril (2002), para generar un ambiente de 

incertidumbre que los motivara a indagar y buscar información que dieran posibles soluciones a 

la problemática planteada. Teniendo en cuenta el objetivo general se eligieron dos categorías de 

análisis, el estudio de caso y la consiliencia, las sub-categorías de análisis establecidas para 

evaluar los procesos realizados por los estudiantes durante el estudio de caso fueron análisis, 

síntesis y manejo de conceptos, y para consiliencia lógica, claridad y profundidad, estas sub-

categorías permitieron identificar el desarrollo de los procesos realizados por los estudiantes 

durante la mediación.  Se emplearon, además en consonancia con las sub-categorías antes 

enunciadas, como instrumentos de recolección de la información los mapas cognitivos y las 

bitácoras, elaboradas por los estudiantes.   

Para el análisis del problema que la presente investigación abordó, se plantea como pregunta 

¿Cómo el estudio de caso puede ser una estrategia didáctica para la promoción de la consiliencia 

en los estudiantes de ciclo V?  se decide partir de lo expuesto en el libro Trabajando con las 

grandes ideas de la educación en ciencias editado por Wynne donde plantea «la forma de ayudar 

a los estudiantes a entender aquello que los rodea y sugiere permitirles espacios donde se vean 

expuestos a explicar eventos o fenómenos y situaciones donde ellos puedan tomar parte en las 

decisiones como ciudadanos informados» (2015, p.1).  Por lo enunciado hasta aquí, cobra total 

relevancia trabajar con los estudiantes de ciclo V el caso expuesto en la Carta escrita en el 2070, 

donde se le remite a un ejercicio de revisión sobre lo que significa el agua para la vida, entendida 

ésta desde sus dimensiones tanto sociales como naturales.    
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Es importante enunciar que la intención de formar ciudadanos críticos capaces de tomar 

decisiones basadas en el análisis de la información, es una apuesta que tiene el Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia, en su revista al tablero afirma que «formar en ciencias 

significa hacer personas creativas, capaces de razonar, debatir, producir y convivir en un entorno 

cada vez más complejo y competitivo» (http://bit.ly/2h3YrOz , parr. 1), esto es ratificado en la 

propuesta de Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales 

(2004), donde se propone a los docentes que creen las condiciones para que los estudiantes sepan 

qué son las ciencias naturales y las ciencias sociales, y qué hacer con ellas, es decir, que les sean 

útiles para orientar su propia vida, entender e interactuar en un contexto.  Este fue el propósito de 

esta investigación, buscar una estrategia que posibilite a los estudiantes un visión no fragmentada 

del conocimiento, que favorezca un ambiente de aprendizaje donde se les brinde la posibilidad 

de analizar como distintos conceptos provenientes de diferentes áreas del conocimiento 

confluyen en una situación, permitiendo a su vez al docente- investigador  reconocer la  

importancia del trabajo en el desarrollo de habilidades de pensamiento y viabilizar distintas 

estrategias de evaluación del aprendizaje, por esta razón se utilizó el estudio de caso como 

estrategia para la promoción de la consiliencia. 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo General 

Analizar el estudio de caso como estrategia didáctica para la promoción de la consiliencia en los 

estudiantes de ciclo V. 

2.2 Objetivos Específicos 

• Proponer una estrategia de mediación que permita el desarrollo paulatino de la 

consiliencia. 

• Evaluar en los estudiantes de ciclo V los procesos de análisis, síntesis y manejo de 

conceptos, asociados a las mediaciones donde se utiliza el estudio de caso como 

estrategia didáctica para la promoción de la consiliencia. 
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3. Fundamentación teórica 

 

3. 1  La consiliencia y su desarrollo desde las ciencias en el ámbito escolar 

 

     Las políticas educativas actuales y las disposiciones mundiales en educación invitan a 

reorganizar la enseñanza de las ciencias, a unificar el conocimiento de las diferentes disciplinas y 

a tener una visión crítica del mundo para poder dar respuesta a los diferentes fenómenos que un 

mundo globalizado y cambiante como el nuestro diariamente presenta. 

«Las explicaciones de fenómenos diferentes que es más probable que sobrevivan son las que 

pueden conectarse unas con otras y resultar mutuamente consistentes», definición que de 

consiliencia da Wilson en su libro Consiliencia. (1999, p. 81) 

     Es por esto que la presente investigación buscó analizar el estudio de caso como estrategia 

didáctica para la promoción de la consiliencia en los estudiantes de ciclo V. De otra parte, 

Wilson sostiene que, con el auge de las ciencias modernas, el sentido de unidad poco a poco se 

perdió en el aumento de la fragmentación y la especialización de los conocimientos en los 

últimos siglos. Él sostiene que las ciencias, las humanidades y las artes tienen un objetivo 

común: dar un propósito a la comprensión de los detalles, a prestar a todos los investigadores 

«(…) una convicción, mucho más profundo que una simple proposición de trabajo, que el mundo 

está ordenado y se puede explicar por un pequeño número de leyes naturales» (1999, p. 4). Para 

este trabajo se propuso asumir las ciencias sociales, ciencias naturales y ciencias humanas sin los 

visos de fragmentación con los que se han trabajado, se planteó pues, ver las ciencias como una 

unidad. 

     De ahí el interés actual de ver la consiliencia como un intento de desarrollar un nuevo marco 

compartido para las ciencias y las humanidades (Slingerland y Collard , 2008). Así, la idea es 

buscar la reconciliación entre las ciencias humanas y las ciencias naturales partiendo de la base 

que en un mundo complejo no se puede ver la realidad desde una sola perspectiva. Por otro lado, 

Gould en su libro «Erase una vez el zorro y el erizo», infiere: 
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 Que la ciencia también es mítica. Su mito central es la creencia de que la ciencia observa 

al mundo de modo puro y no distorsionado, pero la ciencia es dialógica, no es un catálogo 

fotográfico del mundo, sino un debate entre humanos y teorías diversas (2004, p. 35).  

     En razón a lo anterior,  la presente propuesta de investigación buscó analizar el estudio de 

caso como estrategia didáctica para la promoción de la consiliencia y al mismo tiempo, permitir 

un ambiente de aprendizaje donde los estudiantes se aproximen a los problemas que actualmente 

enfrenta la humanidad tales como el cambio climático, el crecimiento poblacional y sus posibles 

consecuencias de manera dialógica y en construcción con su cultura. 

     Según Wynne (2015) situaciones como las antes expuestas, que son cotidianas y que ameritan 

la atención del trabajo escolar, exigen que los jóvenes cuenten con una comprensión básica de las 

ideas propias de las ciencias, de temas tecnológicos y éticos; se requiere, además, afirma el autor, 

la promoción de espacios que favorezcan el desarrollo de facultades de razonamiento de cara a la 

solución de problemas. Esto fundamenta la idea de ver el conocimiento unificado de las ciencias 

naturales, las humanidades y las ciencias sociales para construcción del conocimiento.         

     Aunado a lo anterior, y como se expresaba al iniciar este apartado es importante recalcar que 

las políticas educativas actuales y las disposiciones mundiales en educación invitan a reorganizar 

la enseñanza de las ciencias. Además, es necesario hacer énfasis en la profundidad de los 

conceptos. Morín (1998) citado por Motta (2002) afirma que «el saber impartido 

fragmentariamente no brinda ningún interés y no es fuente de sentido para los adolescentes en 

general, el saber interesa y suscita sentido cuando responde a los interrogantes y a la curiosidad 

de los jóvenes» (p. 6). 

     La consiliencia se presenta así, como una base práctica en la adaptación del estudiante al 

mundo globalizado y cambiante de nuestros días, puesto que el estudiante no se forma 

parcialmente no se puede afirmar que seamos solo técnicos o solo humanistas, se requiere 

integrarse al medio, a una cultura, interiorizando principios resultantes de la interacción con la 

sociedad y el medio,  buscando así que el conocimiento que se obtiene a través de las ciencias 

naturales sea consiliente  con el de las ciencias sociales y las humanidades, a fin de crear una 

explicación con  un lenguaje común de la realidad. Partiendo de esta base, se necesita contar con 
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la unidad del buen conocimiento y no seguir fragmentándolo, logrado a pedazos, sin una 

planificación pedagógica científica.  

Como lo explica Wilson en su libro Consíliense, unidad del conocimiento:  

Sin los instrumentos y el conocimiento acumulado de las ciencias naturales -física, 

química y biología- los seres humanos viven atrapados en la prisión del conocimiento. 

Son como peces muy inteligentes nacidos en una piscina profunda y oscura. Siempre 

preguntándose y siempre nerviosos, intentando salir, piensan sobre el mundo que hay 

fuera. Inventan especulaciones ingeniosas y crean mitos acerca del origen de las aguas 

que les rodean, el sol, y el cielo y las estrellas por encima de ellos, buscando además el 

significado de su existencia. Pero están equivocados, siempre equivocados, porque el 

mundo está muy lejos de la experiencia y el pensamiento corriente para ni siquiera poder 

ser imaginado (1999, p. 69). 

     Así, entonces, la enseñanza de las ciencias debe verse como la empresa encargada de dar un 

orden conciso, estructurado y sistemático, que reúna conocimientos sobre el mundo y que 

condense el conocimiento en principios y leyes comprobables. Basándose esto en las 

características diagnósticas propias de la ciencia, trabajadas por Wilson en su libro Consiliencia 

«La unidad del conocimiento» y mencionadas a continuación:   

La primera, la repetibilidad: se busca de nuevo el mismo fenómeno, de preferencia 

mediante investigación independiente, y la interpretación que se le da se 

confirma o se descarta mediante nuevos análisis y experimentación. Segunda, 

economía: los científicos intentan resumir la información en la forma que 

sea a la vez más sencilla y estéticamente más agradable (combinación que se 

llama elegancia), al tiempo que produce la mayor cantidad de información con la menor 

cantidad de esfuerzo. Tercera, medición: si algo puede medirse 

adecuadamente, utilizando escalas aceptadas de manera universal, las 

generalizaciones sobre ello dejan de ser ambiguas. Cuarta, heurística: la mejor ciencia 

estimula otros descubrimientos, a menudo en direcciones nuevas e impredecibles; y el 
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nuevo conocimiento proporciona una prueba adicional de los principios originales que 

llevaron a su descubrimiento. Quinta y última, consiliencia: las explicaciones de 

fenómenos diferentes que es más probable que sobrevivan son las que pueden conectarse 

unas con otras y resultar mutuamente consistentes. (1999, p. 81). 

    Por tanto, el ámbito escolar debería favorecer la consiliencia en los estudiantes, ya que 

propicia espacios para la construcción de un mundo exterior coherente con sus conocimientos y 

sentimientos. Siendo la escuela el espacio donde se forma al estudiante no de manera parcial sino 

integral, permitiendo así su adaptación al mundo cambiante de nuestros tiempos.  

3. 2  Cognición, lenguaje, representaciones y el aprendizaje, bases de la consiliencia 

 

     Como se trató en el apartado anterior, la base de esta investigación fue buscar la unificación 

de las ciencias para dar explicación a los fenómenos propios del contexto de los estudiantes, es 

decir, promocionar la consiliencia, para lo cual fue fundamental ver la relación que se tiene entre 

cómo el estudiante construye su conocimiento, cómo lo representa y cómo lo comunica a sus 

pares.  La forma en la que el estudiante realiza esta construcción, hace referencia a la cognición 

que para Piaget (1979), es definida como: «La adquisición sucesiva de estructuras lógicas cada 

vez más complejas, que subyacen a las distintas tareas y situaciones que el sujeto es capaz de ir 

resolviendo a medida que avanza en su desarrollo» ( p.102).  Uno de los procesos cognitivos a 

trabajar en esta investigación es el lenguaje, como lo plantea Woolfolk (2010), en el proceso del 

lenguaje, los sesgos y las reglas propias de cada cultura pueden limitar la búsqueda de patrones y 

guiar su reconocimiento, radicando allí la importancia de las habilidades cognoscitivas. (…) Las 

culturas crean palabras para los conceptos que son importantes para ellas (…) que forman parte 

del desarrollo intelectual y de la experiencia (p.62). Lo expuesto anteriormente se constituyó 

como base fundamental en esta investigación, ya que el estudio de caso como estrategia didáctica 

fortaleció procesos cognitivos como el lenguaje (oral y escrito), que permite al estudiante 

expresar y plantear ideas propias de las ciencias, con claridad, profundidad y lógica, para 

favorecer la promoción de la consiliencia. 
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      Con el fin de obtener evidencias del proceso de lenguaje (escrito) y el desarrollo de las 

habilidades de análisis y síntesis, en esta investigación se optó por utilizar la bitácora o diario de 

clase, como instrumento de recolección de información en donde los estudiantes registraron las 

respuestas de las preguntas dinamizadoras y los mapas cognitivos, una especie de “memoria”, 

esta herramienta permitió registrar momento a momento los cambios en las habilidades 

cognitivas de los estudiantes, al desarrollar las tareas que se llevaban a cabo durante el proceso 

de investigación. Además, los estudiantes escriben las observaciones y experiencias del proceso, 

permitiendo la modificación del conocimiento de manera individual y grupal. Las bitácoras y 

diarios de aprendizaje conllevan ventajas educativas pues al escribir lo que se está haciendo el 

estudiante se concientiza de su manera de actuar y su proceso de aprendizaje (Zabalza, 2004). 

(ver anexo 1).  

     Ahora bien, Greeno, Collins y Resnick, (1996) citados por Woolfolk (2010) definen 

aprendizaje «como la ampliación y transformación de la comprensión que ya poseemos, y no 

como el simple registro de asociaciones en los espacios en blanco del cerebro, la gente 

activamente elige, practica, pone atención, ignora, reflexiona y toma decisiones» (p.234), al 

implementar el estudio de caso como estrategia didáctica, el estudiante es parte activa del 

proceso aumentando así su interés por el aprendizaje, realizando análisis reflexivos que le 

permiten  tomar decisiones sobre la problemática planteada. 

         Para esto es necesario representar el conocimiento, para Bruner (1964), citado por Schunk 

(2012), se puede dar en tres modalidades, que surgen en una secuencia de desarrollo: por medio 

de la acción (respuestas motoras), icónica (percepciones e imágenes) y simbólica (lenguaje), para 

esta investigación es de gran importancia la representación simbólica (lenguaje), debido a la 

elaboración de productos como son las respuestas a las preguntas dinamizadoras, los mapas 

cognitivos y los párrafos, que construirán los estudiantes, durante el proceso de mediación, los 

que permitirán evidenciar las representaciones y transformaciones del conocimiento como lo 

expresa Schunk:  
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 La representación simbólica utiliza sistemas de símbolos, como el lenguaje y la notación 

matemática, para codificar el conocimiento. Dichos sistemas permiten entender conceptos 

abstractos (…) y modificar la información simbólica como resultado de la instrucción 

verbal. (…) (Asimismo), la modalidad simbólica es la última en desarrollarse y muy 

pronto se convierte en la preferida, aunque la gente conserva la capacidad para 

representar el conocimiento por medio de la acción y en la modalidad icónica. (y, 

además) la principal ventaja de la modalidad simbólica es que permite a los aprendices 

representar y transformar el conocimiento con mayor flexibilidad y fuerza de lo que es 

posible con las otras modalidades (2012, p. 458).  

      Así mismo, Wynne  (2015) la representación del mundo por parte del estudiante «implica 

que, a partir de sus ideas existentes, el desarrolle una comprensión basada en su propia actividad 

mental y física, para que, al recolectar, analizar e interpretar evidencias, él desarrolle ideas más 

poderosas y científicas para explicar fenómenos nuevos» (p. 4). 

      La presente investigación buscó analizar el estudio de caso como estrategia didáctica para la 

promoción de la consiliencia, donde los estudiantes llevan a cabo procesos cognitivos que se 

consideran de orden superior como lo son el análisis y la síntesis, los cuales serán utilizadas 

como sub-categorías de análisis que se definen en el apartado metodológico. Además, se 

evidenció la comprensión de la situación a partir del uso que los estudiantes le dan a los 

conceptos cuando elaboraron el mapa cognitivo como representación simbólica del estudio 

realizado. Dando una secuencia organizada para estudiar el caso, afianzando habilidades de 

pensamiento (análisis, síntesis y manejo de conceptos) y en consecuencia propiciando la 

consiliencia. Según Saavedra (2004), la utilización de secuencias de operaciones o reglas por 

parte de las personas ayuda a la resolución de problemas, porque se requiere el procesamiento de 

la información. 

      Según Avendaño y Parada, en sus más recientes escritos de reflexión, definen «el mapa 

cognitivo como una estrategia y herramienta de evaluación, que responde a las necesidades de 

los estudiantes y al marco conceptual definido y aceptado por la comunidad académica» (2012, 

p. 335). A su vez Pimienta, considera que «los mapas cognitivos son organizadores gráficos 
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avanzados que permiten la representación de una serie de ideas, conceptos y temas con un 

significado y sus relaciones, enmarcado todo ello en un esquema o diagrama» (2012, p. 58). De 

igual manera, afirma que son útiles porque «permiten diferenciar, comparar, clasificar, 

categorizar, secuenciar, agrupar y organizar gran cantidad de información, auxilian al estudiante 

y al docente en enfocar al aprendizaje sobre actividades específicas, ayudan al estudiante a 

construir significados más precisos» (2012, p. 59). Según lo anterior y de acuerdo a la ubicación 

de la información planteada y su finalidad, se presentan diferentes tipos de mapas cognitivos, 

como el mapa de nube, el de araña, el sol, el panal, de aspectos comunes, de ciclos, de agua 

mala.  Después de examinar las características de los diferentes mapas cognitivos se toma el de 

tipo panal, por su nivel de complejidad, las características que presenta al facilitar la 

organización clarificación y la manera como relaciona las ideas, permitiendo observar los 

procesos de análisis, síntesis y la apropiación de conceptos que logre durante la mediación del 

proceso. Esto gracias a que según Avendaño y Parada: (ver anexo 4) 

El mapa cognitivo permitirá identificar las funciones cognitivas deficientes y otros aspectos 

relevantes en el nivel cognitivo como la modalidad que se les facilita a los estudiantes, el 

nivel de complejidad y abstracción con el que logran operar el acto mental y el nivel de 

eficacia que tiene frente a ciertas actividades (2012, p. 355).  

De esta manera, se puede inferir que el interés fundamental para trabajar mapas cognitivos en 

el desarrollo de esta investigación fue analizar la relación de cada uno de las ideas que los 

conforman, más que determinar la manera como los sujetos las localicen o las relacionen 

gráficamente; en este sentido, se realizó un análisis de conexión entre las ideas que se plasman en 

el mapa cognitivo. Para su evaluación se tuvo en cuenta las características que presenta al facilitar 

la organización, clarificación de la información y la manera como se muestra la relación entre las 

ideas; los mapas cognitivos se convierte en un recurso simbólico importante puesto que permite al 

evaluador identificar el nivel de complejidad que el estudiante maneja y la apropiación que éste 

tiene de los conceptos abordados durante las mediaciones; los mapas cognitivos además, le 

permiten  al docente investigador de su práctica, reconocer en cada uno de los estudiantes el 
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desarrollo o comportamiento de  las operaciones mentales de síntesis y análisis que llevaron a cabo 

los estudiantes para resolver la problemática propuesta, en la estrategia estudio de caso. 

     Para esta investigación el manejo que el estudiante da a la información, como la interpreta, la 

simboliza y la comunica en la construcción del conocimiento, a partir de las ciencias naturales, 

sociales y humanas es fundamental, poder evidenciar a través de los mapas cognitivos la manera 

como el estudiante relaciona los conceptos, como analiza y sintetiza la información expresándola 

con un lenguaje claro, lógico y profundo será una muestra clara de la promoción de la 

consiliencia. 

3. 3   El estudio de caso como estrategia didáctica para la promoción de la consiliencia  

 

Este trabajo propuso una estrategia didáctica que permite un aprendizaje más cercano a la 

realidad, analizando el contexto y así promocionar la consiliencia, para esta investigación se 

toma el concepto de aprendizaje planteado por Piaget (1964), citado por Woolfolk (2010): 

El conocimiento no es una copia de la realidad. Conocer un objeto, conocer un suceso no 

implica sencillamente observarlo y hacer una copia o una imagen mental de ellos. Conocer 

un objeto es actuar sobre él. Conocer es modificar, es transformar el objeto y entender el 

proceso de esta transformación y, como consecuencia, comprender la forma en que se 

construye el objeto (p. 49). 

     Desde esta perspectiva, la educación en ciencias debe propender porque los estudiantes 

desarrollen la comprensión acerca de los fenómenos, objetos, materiales y las relaciones que se 

presentan en el mundo  actual, siendo el objetivo de la educación en ciencias, capacitar a  los 

estudiantes para que de manera crítica sean parte activa en las decisiones, propuestas y acciones 

que  incidan en su bienestar y en el de su entorno, puesto que, se desarrollan las capacidades, 

comprensiones y habilidades científicas, al enfocarse en las ideas centrales de la ciencia y de sus 

aplicaciones (Wynne, 2015). Para que esto se pueda desarrollar se propone trabajar con base en 

las grandes ideas y principios de la educación en ciencias, resultado del seminario internacional 

de expertos científicos y educadores en 2009. Estas ideas plantean las habilidades y conceptos 

que desde las ciencias permiten al estudiante atender los problemas principales del mundo, como 
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los impactos del cambio climático y el crecimiento poblacional, teniendo como base la 

comprensión conceptual junto con el desarrollo de las capacidades y actitudes científicas, de 

temas tecnológicos y éticos, además con facultades de razonamiento para estar preparados para 

enfrentar dichos temas (Wynne, 2015). 

      Por esta razón, se trabajó el estudio de caso, como una estrategia de aprendizaje activa, donde 

los estudiantes comprenden, conocen y analizan un contexto y sus posibles variables basados en 

la indagación y búsqueda de información. «El estudio de caso tuvo su origen en la Universidad 

de Harvard (aproximadamente en 1914) donde se utilizó como una técnica de aprendizaje, para 

estudiantes de derecho con el fin de enfrentarlos a situaciones reales y tuvieran que tomar 

decisiones» (Gutierrez, 2012, p. 63). A través del tiempo, se fue implementando en otros 

campos, pues es una estrategia eficaz para que los estudiantes adquieran diversos aprendizajes y 

desarrollen diferentes habilidades, gracias al papel activo que tienen en la resolución de los casos 

así mismo, para Golich et al (2000)1,  un caso es una historia real de eventos o problemas, que 

permiten que los estudiantes experimenten las complejidades, ambigüedades e incertidumbres 

generadas por él, desentrañando los componentes claves para ser analizados. 

     Para implementar la estrategia didáctica de estudio de caso, hay que partir desde la elección 

del tema a trabajar, el contexto donde se va a desarrollar y estructurar los contenidos que se 

quieren desarrollar con él, además de tener en cuenta los recursos necesarios para su resolución.             

     Los cuales según La costa (2012) son: 

• Concordancia con los temas del currículo: relación entre las ideas claves del caso y los 

temas del currículo, permitiendo al estudiante hacer lecturas complementarias que le 

aporten mayor información para la solución de la problemática. 

•     Calidad de relato: el estudio de caso debe ser un relato bien escrito, con fluidez y la 

capacidad de despertar la curiosidad de los estudiantes, el caso se debe escribir apuntando 

a proponer una lectura amena e interesante, con un lenguaje sencillo. El caso debe 

especificar el problema central de la historia. Es necesario que el caso sea viable para su 

                                                                 
1 Traducción del l ibro The ABCs of Case Teaching Golich, Boyer, Franko y lamy. Traducción de los 

autores.  
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desarrollo, para esto es preciso examinar si se puede contar con la información necesaria 

para solucionarlo. 

•     Formulación de preguntas dinamizadoras: para el desarrollo de la estrategia didáctica 

estudio de caso se debe incluir un listado de preguntas que promuevan una reflexión de 

los problemas importantes que se plantean las preguntas no deben ser cerradas, deben 

brindar la posibilidad al estudiante de generar respuestas estableciendo diferentes tipos de 

relaciones entre las ideas trabajadas.  

• El diseño del caso no concluye hasta que no se preparan las estrategias de evaluación 

correspondientes. El proceso de la evaluación incluye conocer qué vamos a evaluar, 

cuándo, quién es el responsable de dicha evaluación y qué instrumentos vamos a utilizar 

para ello (Lacosta, 2012, p. 54). 

         Al mismo tiempo, la estrategia didáctica de estudio de casos permite que el estudiante, 

identifique el problema, cuál es su contexto, qué información es pertinente, formulando tácticas 

que le permitan dar solución.  Los casos trabajados como estrategias en la educación son 

diferentes a los casos de investigación, porque se busca involucrar a los estudiantes en una 

discusión de una situación, con un razonamiento inductivo, que posibilite las habilidades de    

comunicación, pensamiento crítico e integre dimensiones actitudinales, afectivas y 

motivacionales en el proceso educativo.  Esto lo ratifica Pimienta (2012), cuando afirma que la 

estrategia didáctica estudio de caso (…) es adecuada para desarrollar las competencias, pues el 

estudiante pone en marcha tanto contenidos conceptuales y procedimentales como actitudes en 

un contexto y situación dada (...) (p.137). El docente debe actuar como un mediador en todo el 

proceso, brinda a los estudiantes preguntas dinamizadoras que permitan que ellos establezcan 

relaciones para dar posibles respuestas a la problemática planteada. Esta estrategia didáctica, 

posibilita el trabajo colaborativo fortaleciendo las competencias cognitivas, el pensamiento 

crítico y la comunicación efectiva. 

      Con la estrategia didáctica de estudio de caso, el docente orienta a los estudiantes a trabajar 

en conjunto, no solo a aprender conceptos y teorías, sino a aplicarlas, de esta manera adquieren 
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habilidades de aprendizaje como son el análisis, la comunicación y la colaboración, herramientas 

necesarias para desentrañar el enigma del caso (Lacosta, 2012). La estrategia de estudio de caso, 

promociona la consiliencia al fomentar en los estudiantes un mejor nivel en las competencias 

básicas como la explicación de fenómenos, el manejo de conceptos y la  indagación, de lenguaje  

como la comunicación de ideas, la argumentación, la discusión y la elaboración de conclusiones, 

de conocimiento e interacción como el análisis y la resolución de una situación problema, de 

manejo de  información como la búsqueda, la selección y la síntesis, al igual que competencias 

sociales derivadas del trabajo colaborativo (Lopez, 1997).  

3. 4   El saber interesa y suscita sentido cuando responde a los interrogantes y a la 

curiosidad de los jóvenes. (mediación) 

 

     Carretero y Castorina (2012),  proporcionan un aporte muy completo de los procesos 

mediante los cuales un ser humano pasa de un estado de menor conocimiento a otro de mayor 

conocimiento, parte fundamental del proceso educativo dada en la interacción entre el docente y 

el estudiante, este aporte ha  potenciado en  las últimas tres décadas los enfoques cognitivos que 

han sido muy influyentes en el ámbito educativo, teorías como el aprendizaje significativo, del 

desarrollo cognitivo, de la cognición distributiva, tienen gran influencia en la educación ya que 

brindan información sobre las formas representacionales y las estrategias en la formación del 

conocimiento, las investigaciones acerca del conocimiento humano siendo de gran importancia 

en el desarrollo y aplicación de actividades y métodos educativos.  Las razones son obvias, tanto 

el docente como el estudiante son seres que construyen conocimiento en sus diferentes formas, 

siendo este uno de sus fines más especiales. Es así como, Vergues afirma: 

 Desde una perspectiva cognitiva, en los propósitos del aprendizaje no sólo se consideran los 

conceptos específicos sobre determinado tema, si no también, las consideraciones de las 

técnicas o estrategias que mejorarán el aprendizaje de tales conceptos. Las decisiones 

profesionales del docente respecto a la práctica de la enseñanza, inciden de un modo directo 

sobre el ambiente de aprendizaje que se crea en el aula y están centradas, tanto en las 

intenciones educativas como en la selección y organización de los conceptos, la concepción 

subyacente de aprendizaje y el tiempo disponible (2006, p. 43). 
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       Lo anterior, da razón de la importancia del rol del docente en las mediaciones realizadas 

durante el desarrollo de la estrategia didáctica estudio de caso, pues es él quien genera el espacio 

para el desarrollo de la estrategia, basado en el modelo cultural, el desarrollo de habilidades 

como análisis y síntesis, y procesos cognitivos como el lenguaje que permiten al estudiante crear, 

fortalecer y expresar lo aprendido desde los diferentes saberes propios de las ciencias de manera 

consiliente.  

    Para que el estudio de caso sea una estrategia didáctica que favorezca, los procesos de análisis, 

síntesis y manejo de conceptos generando así espacios que posibiliten la consiliencia en los 

estudiantes de ciclo V, es necesario que la mediación sea efectiva. Para tal fin, el docente debe 

tener conocimientos de la teoría de la modificabilidad estructural cognitiva de Feuerstein, basada 

en los principios teóricos de la psicología cognitiva de Piaget y Vygotsky. Piaget (1969), citado 

por Woolfolk (2010),  «creía que el principal objetivo de la educación debería consistir en ayudar 

a los niños a aprender cómo aprender, y que la educación debería «formar y no abastecer» la 

mente de los estudiantes» (p. 48), teniendo gran importancia el papel mediador del docente para 

que los estudiantes construyan su propio entendimiento. Para Vygotsky (sf) citado por Woolfolk 

(2010), el docente se convierte en un agente mediador que ayuda al estudiante a acceder a su 

zona de desarrollo próximo, este será responsable de ir tendiendo un andamiaje que proporcione 

seguridad y permita que el estudiante se apropie del conocimiento y de transferirlo a su propio 

entorno. (…) No se puede ni se debe esperar que los estudiantes reinventen o redescubran el 

conocimiento que ya está disponible en su cultura. Más bien, deben ser guiados y auxiliados en 

su aprendizaje (denominándose esto último como el aprendizaje asistido) (…) (p.50).  

     De acuerdo a las posturas anteriores, Feuerstein desarrolla su teoría Modificabilidad 

Estructural Cognitiva, que plantea: 

 Todo ser humano es modificable, para ello hace falta que haya una interacción activa 

entre el individuo y las fuentes de estimulación. Para este teórico el desarrollo cognitivo 

es el desarrollo combinado de la exposición directa al mundo y la experiencia de 

aprendizaje mediado. La teoría de experiencia de aprendizaje mediado de Reuven 

Feuerstein, tiene dos funciones fundamentales: explicar el fenómeno de la 
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modificabilidad estructural cognitiva y proveer de herramientas que permitan incrementar 

esta modificabilidad en los individuos intervenidos. (http://bit.ly/2r6Wwxd , parr. 1).  

     La tesis fundamental de esta teoría es que el aprendizaje debe preceder al desarrollo y este 

(…) aprendizaje será solo posible gracias a la intervención del mediador (…) (Velarde, 2008, 

p.211), para el caso el mediador será el docente, quien convierte las actividades en situaciones 

que posibilitan el aprendizaje.  

     Finalmente, la estrategia didáctica estudio de caso, es una estrategia de aprendizaje activo, 

donde el estudiante establece relaciones permanentes entre la situación o caso planteado, el 

contexto, los conceptos que conoce y las necesidades de información que le suscita el caso para 

ser resuelto, gracias al papel que tienen en la resolución de los casos reales, basándose en la 

indagación y manejo de información; reflejando así, la adquisición de diversos aprendizajes y 

potenciando sus habilidades cognitivas. De igual manera, el estudiante fortalece su proceso de 

aprendizaje con el trabajo en grupo (aprendizaje colaborativo), pues los estudiantes trabajan 

juntos, colaborándose unos a otros, con la utilización de una variedad de instrumentos y recursos 

informativos que permiten la búsqueda de los objetivos de aprendizaje y actividades para dar una 

solución a las problemáticas planteadas en el estudio de caso. 

Para que el aprendizaje colaborativo se desarrolle de manera eficaz es necesario tener en 

cuenta, las capacidades y habilidades de los miembros del grupo para establecer metas conjuntas, 

las que le permitirán la elaboración de un plan de trabajo con roles específicos, teniendo en 

cuenta el proceso de retroalimentación grupal que resulta de la evaluación del proceso tanto 

individual como grupal de manera permanente y así trabajar teniendo como base el sentido de 

pertenencia, respeto mutuo y la solidaridad (Calzadilla, 2002). Es por esto que en esta 

investigación y a partir del desarrollo de la estrategia didáctica de estudio de caso y las 

mediaciones, se considera que este tipo de aprendizaje facilita el desarrollo de aquellos procesos 

cognitivos, como la observación, el análisis, la capacidad de síntesis, el seguir instrucciones, 

comparar, clasificar, tomar decisiones y resolver problemas, en los que la interacción enriquece 

los resultados y estimula la creatividad, promocionando la consiliencia en los estudiantes.  

 

http://bit.ly/2r6Wwxd
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3. 5  Evaluación 

 

     La implementación del estudio de caso como estrategia didáctica permitió evaluar a los 

estudiantes de manera integral y progresiva a medida que se avanzaba en el desarrollo de las 

sesiones y mediaciones planteadas, teniendo en cuenta sus habilidades cognitivas, combinaciones 

de conocimientos, comprensión y aplicación de conceptos en la resolución de problemas y 

fenómenos propios de su contexto, con una participación activa, reflexiva y critica. Desde este 

punto de vista el enfoque evaluativo que más se acerca a lo planteado en esta investigación, es la 

evaluación autentica que según Murillo e Hidalgo (2015): 

Este enfoque promueve un aprendizaje que no se basa en la memorización de los 

contenidos, por el contrario, persigue un desarrollo integral de los estudiantes, 

determinando el nivel de adquisición de conocimientos de los estudiantes, su grado de 

comprensión, sus habilidades de resolución de problemas, sus habilidades sociales y las 

actitudes que utilizan en el mundo real (p.53). 

     Es así como en esta investigación se pretende, que el estudiante se apropie de los 

conocimientos modificados durante las mediaciones y los aplique a las situaciones que su 

contexto le presente. Además, que el estudiante desarrolle las habilidades cognitivas para la 

resolución de problemas que se trabajan en el estudio de caso. Por otra parte, también se tiene en 

cuenta el desarrollo del pensamiento crítico el cual les permite a los estudiantes analizar su papel 

en la sociedad, influyendo así en su proyecto de vida.  
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A continuación, se muestra el diseño de la investigación, en donde se evidencian los pasos de la 

estrategia didáctica estudio de caso. 

Figura 1 Propuesta de esquema para la promoción de la consiliencia por medio de la estrategia 

didáctica estudio de caso. 

Fuente: Elaboración propia.  
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4. Fundamentación disciplinar 

4.1  Elementos disciplinares de las ciencias que se trabajan en el estudio de caso 

propuesto y su implicación pedagógica en el desarrollo de la consiliencia 

 

Para esta investigación se trabajó con base en el texto Carta escrita en el 2070, tomada de la 

revista Crónica De Los Tiempos, publicada en abril de 2002, donde se hace referencia a los 

efectos socio-culturales por el no cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. Es una 

visión apocalíptica del futuro cercano de la humanidad, si no se tiene conciencia del cuidado del 

entorno. Debido a la problemática que se evidencia en esta carta se toma como estudio de caso, 

pues permite abordar las grandes comprensiones de las ciencias, las ideas claves de las ciencias 

naturales, ciencias sociales y competencias científicas, trabajadas en el desarrollo de la estrategia 

didáctica estudio de caso, como se muestra en la siguiente figura. 

No. Sesión Fragmento 

de caso 

estudiado 

Gran 

comprensión 

Ideas claves 

sobre Ciencias 

Naturales 

Ideas claves 

sobre 

Ciencias 

Sociales 

Ideas claves sobre 

competencias 

científicas 

Sesión 1  

¿Cuál es la 

importancia 

del agua 

para 

asegurar la 

calidad de 

vida de las 

personas? 

Anexo 1 Las 

aplicaciones 

de la ciencia 

tienen con 

frecuencia 

implicaciones 

éticas, 

sociales, 

económicas y 

políticas.  

Relaciona los 

ciclos del agua 

y de 

los elementos 

con la energía 

de 

los ecosistemas. 

Identifica 

cambios 

químicos en la 

Identifica y 

toma posición 

frente a las 

principales 

causas y 

consecuencias 

políticas, 

económicas, 

sociales y 

ambientales 

La capacidad de 

analizar y explicar 

fenómenos 

científicamente, 

evaluar y diseñar 

la investigación 

científica e 

interpretar los 

datos y pruebas 

científicamente. 
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La 

composición 

de la tierra, 

de la 

atmósfera y 

los 

fenómenos 

que ocurren 

en ellas le dan 

forma a la 

superficie 

terrestre y 

determinan el 

clima del 

planeta. 

 

Los 

organismos 

están 

organizados a 

partir de 

células y 

tienen una 

vida finita. 

 

vida cotidiana y 

en el ambiente. 

Explica el 

comportamiento 

de 

fluidos en 

movimiento y 

en reposo. 

Explica 

cambios 

químicos en la 

cocina, la 

industria y el 

ambiente. 

Explica la 

importancia de 

las hormonas en 

la regulación de 

las funciones en 

el 

ser humano. 

Establece 

relaciones entre 

los genes, las 

de la 

aplicación de 

las diferentes 

teorías 

y modelos 

económicos 

en el siglo 

XX 

y formulo 

hipótesis que 

me permitan 

explicar la 

situación de 

Colombia 

en este 

contexto. 

Explico y 

evalúo el 

impacto del 

desarrollo 

industrial y 

tecnológico 

sobre 
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proteínas y las 

funciones 

celulares. 

Compara los 

modelos que 

explican 

el 

comportamiento 

de gases ideales 

y reales. 

Relaciona las 

diversas formas 

de 

transferencia de 

energía térmica 

con la 

formación de 

vientos. 

el medio 

ambiente y el 

ser humano. 

Sesión 2 

¿Cómo el 

agua 

influye en 

la economía 

mundial?    

Anexo 1 La ciencia 

trata de 

encontrar la 

causa o las 

causas de los 

fenómenos en 

Analiza el 

potencial de los 

recursos 

naturales en la 

obtención de 

energía para 

Reconoce el 

impacto de la 

globalización 

sobre las 

distintas 

economías y 

Explicar 

fenómenos 

científicamente. 

Evaluar y diseñar 

la investigación 
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el mundo 

natural. 

-El 

conocimiento 

producido por 

la ciencia se 

utiliza en la 

ingeniería y 

las 

tecnologías 

para crear 

productos 

para servir a 

los fines 

humanos. 

 

diferentes usos. 

 

Utiliza modelos 

biológicos, 

físicos y 

químicos para 

explicar 

la 

transformación 

y 

conservación de 

la energía. 

Identifica 

cambios 

químicos en la 

vida cotidiana y 

en el ambiente. 

Relaciona 

grupos 

funcionales 

con las 

propiedades 

físicas y 

reconozco 

diferentes 

reacciones 

ante este 

fenómeno. 

Identifica y 

analiza las 

consecuencias 

sociales, 

económicas, 

políticas y 

culturales de 

los procesos 

de 

concentración 

de la 

población en 

los 

centros 

urbanos y 

abandono del 

campo. 

científica. 

Interpretar 

datos y pruebas 

científicamente. 
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químicas de las 

sustancias. 

Explica algunos 

cambios 

químicos que 

ocurren en el 

ser humano. 

Sesión 3 

¿Cómo la 

ciencia y la 

tecnología 

se pueden 

convertir en 

una 

herramienta 

para el 

desarrollo 

sustentable 

y sostenible 

de la 

humanidad? 

 

Anexo 1 Las 

explicaciones, 

teorías y 

modelos 

científicos 

son los que 

mejor se 

ajustan a las 

pruebas 

disponibles en 

un momento 

determinado. 

El 

conocimiento 

producido por 

la ciencia se 

utiliza en la 

ingeniería y 

las 

Identifica 

tecnologías 

desarrolladas en 

Colombia. 

Identifica 

aplicaciones de 

diferentes 

modelos 

biológicos, 

químicos y 

físicos en 

procesos 

industriales y 

en el desarrollo 

tecnológico; 

analizo 

Explica y 

evalúo el 

impacto del 

desarrollo 

industrial y 

tecnológico 

sobre 

el medio 

ambiente y el 

ser humano. 

 

Explicar 

fenómenos 

científicamente. 

Evaluar y diseñar 

la investigación 

científica. 

Interpretar 

datos y pruebas 

científicamente. 
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tecnologías 

para crear 

productos 

para servir a 

los fines 

humanos. 

 

críticamente las 

implicaciones 

de 

sus usos. 

Reconoce y 

diferencio 

modelos para 

explicar la 

naturaleza y el 

comportamiento 

de la luz. 

Figura 2 Componente disciplinar.  

 Fuente: Elaboración propia. 

     Las comprensiones trabajadas en cada sesión se ajustan a las indicaciones y aportes 

referenciados en el libro Trabajando con las Grandes Ideas de la Educación en Ciencias, 

documento que resultó como producto del seminario Internacional De Expertos Científicos Y 

Educadores En Ciencias (2009), cuya tarea fue identificar algunos principios guía acerca de la 

ciencia y sus aplicaciones. 

El grupo reconoció que el sobresaturado y fragmentado currículo de ciencias constituía 

uno de varios factores que hacen que los estudiantes perciban la ciencia como una serie 

de datos inconexos de reducido significado. Parte de la solución a este problema consistió 

en concebir las metas de la educación en ciencias, no como el conocimiento de un cuerpo 

de datos y teorías, sino como una progresión hacia la comprensión de ideas clave, las 

“Grandes Ideas” de relevancia para las vidas de los estudiantes durante y más allá de la 

escuela (Wynne, 2015, Parr. 1)  
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Teniendo como base estos planteamientos y con el fin de estar acorde con las disposiciones 

mundiales y nacionales que se estipulan para la enseñanza de las ciencias, se realiza la revisión 

conceptual disciplinar apuntando a abordar con ellas algunas de las Diez Grandes Ideas De La 

Ciencia que para el siglo XXI deberían orientar la enseñanza y el acercamiento al conocimiento 

científico.  

     A continuación, se enuncian las ideas tomadas para el desarrollo de esta investigación, 

identificando las temáticas que corresponden a los estudiantes de ciclo V, además, las 

competencias y desempeños básicos que el Ministerio de Educación Nacional estipula 

pertinentes para los estudiantes de este mismo ciclo. 

4.2 Las aplicaciones de la ciencia tienen con frecuencia implicaciones éticas, sociales, 

económicas y políticas. 

En la idea 14 del libro, Wynne plantea:  

La aplicación del conocimiento científico a las tecnologías hace posibles muchas 

innovaciones. Determinar si ciertas aplicaciones de la ciencia son o no deseables es algo 

que no puede abordarse tan solo con conocimiento científico, pues pueden ser necesarios 

juicios éticos y morales basados en consideraciones tales como la justicia o equidad, la 

seguridad humana, así como los impactos en las personas y el ambiente (2015, p. 36). 

    Esta idea aborda la influencia de la tecnología en la humanidad y para que el estudiante sea 

capaz de emitir un criterio acerca de todo lo que ello implica, necesita dominar los siguientes 

ejes temáticos, los cuales están dentro de los estándares y lineamientos curriculares para ciencias 

naturales, sociales y humanas: materia, energía y sus transformaciones, fuerza y movimiento, 

organismos, ambientes y sus interacciones, globalización, desarrollo y sociedad, participación 

crítica en su comunidad, con actitudes hacia la conservación, uso y mejoramiento del ambiente, 

apuntando a la implementación de estrategias para el desarrollo sostenible y sustentable. 

Comprensión y producción de textos donde argumenta y plasma sus ideas de manera clara, 

lógica y con profundidad.  
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4.3  Los conocimientos producidos por la ciencia se utilizan en la ingeniería y en las 

tecnologías para crear productos. 

     En la idea 13 Wynne plantea:  

La aplicación de las ideas científicas en la tecnología ha cambiado considerablemente 

muchos aspectos de la actividad humana. Los avances en tecnología permiten que siga 

avanzando la actividad científica, lo que a su vez incrementa la comprensión del mundo 

natural. En algunas áreas de la actividad humana, la tecnología se adelanta a las ideas 

científicas, pero en otras estas últimas preceden a la tecnología (2015, p. 35).  

     Esta idea se enfoca en la relación que existe entre ciencia y tecnología, las implicaciones de 

sus avances en el desarrollo de la sociedad, abordando conocimientos generales como 

deforestación, cambio climático, biotecnología, que implican conocimientos particulares como 

manejo de recursos naturales, reciclaje y contaminación ambiental. Comprensión y producción 

de textos donde argumenta y plasma sus ideas de manera clara, lógica y con profundidad.  

4.4  La composición de la tierra y de la atmósfera y los fenómenos que ocurren en ellas 

le dan forma a la superficie terrestre y determinan el clima del planeta. 

 

     En la idea 5 del libro Wynne plantea:  

La radiación del Sol calienta la superficie de la Tierra y provoca corrientes de convección 

en el aire y los océanos generando los climas. Bajo la superficie, el calor proveniente del 

interior del planeta provoca movimientos en la roca fundida, lo que a su vez mueve las 

placas que forman la corteza terrestre generando volcanes y terremotos. La superficie 

sólida cambia constantemente con la formación y erosión de las rocas (2015, p. 35). 

     Esta idea se enfoca en la relación que existe en los procesos geoquímicos y su incidencia en 

las condiciones ambientales del planeta entre ellas el clima, es por esto que los estudiantes para 

el desarrollo de esta idea deben tener conocimientos básicos de energía y sus clases, procesos 

bioquímicos como la fotosíntesis, termodinámica, geología, efecto invernadero. Comprensión y 

producción de textos donde argumenta y plasma sus ideas describiéndolas de manera clara, 

lógica y con profundidad.  
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4.5  Los organismos están organizados a partir de células y tienen una vida finita.  

     En la idea 7 del libro, Wynne plantea:  

Todos los organismos están constituidos por una o más células. Los organismos 

multicelulares tienen células que se diferencian según su función. Las funciones básicas 

de la vida son el resultado de lo que ocurre dentro de las células que componen un 

organismo determinado. El crecimiento de un organismo es producto de múltiples 

divisiones celulares (2015, p. 36). 

     Esta idea se enfoca en la relación de los organismos, el ambiente y sus interacciones, para lo 

cual el estudiante debe tener conocimientos acerca de funciones vitales, características de los 

seres vivos, importancia del agua para el surgimiento y mantenimiento de la vida, autopoiesis, 

autorregulación, auto perpetuación, incidencia de la biotecnología para combatir enfermedades 

que afectan a la población, para mejorar la calidad de vida. Comprensión y producción de textos 

donde argumenta y plasma sus ideas describiéndolas de manera clara, lógica y con profundidad.  

    Así mismo, se sustenta desde los estándares curriculares para ciencias naturales y  ciencias 

sociales del Ministerio de Educación Nacional  que se pueden apreciar en la siguiente ilustración 

y promulgan que «En un entorno cada vez más complejo, competitivo y cambiante, formar en 

ciencias significa contribuir a la formación de ciudadanos y ciudadanas capaces de razonar, 

debatir, producir, convivir y desarrollar al máximo su potencial creativo»(Ministerio de 

Educación Nacional, 2004, pág. 6).. Bajo esta premisa, los estándares pretenden ser pioneros en 

buscar que cada estudiante desarrolle, desde el comienzo de su vida escolar, habilidades 

científicas que les permitan explorar hechos y fenómenos, analizar problemas, observar, recoger 

y organizar información relevante, utilizar diferentes métodos de análisis, evaluar los métodos y 

compartir los resultados, obteniendo una comprensión más profunda de la realidad en la que se 

encuentran inmersos, e induciéndolos a hacer parte activa de la explicación y solución de sus 

diferentes variables. 
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5. Metodología 

 

     Este trabajo se enmarca dentro del enfoque investigación acción participativa; se empleó el 

método experimental formativo de corte micro genético, que consiste en una observación y 

análisis detallados de los cambios que ocurren en el proceso cognitivo del estudiante, durante el 

desarrollo de las sesiones de mediación, obteniendo el mayor número de desempeños ante 

situaciones problema (Woolfolk, 2010). De acuerdo al objetivo de la presente investigación, la 

observación que se realizó fue directa, participante y estructurada, lo que permitió reconocer, 

analizar, describir, inferir e interpretar aspectos propios del proceso de investigación que se llevó 

a cabo. Directa porque el docente está en contacto   con lo que se está investigando, la 

información es directa de los estudiantes vinculados en el proceso  (Fuertes, 2011). Participante, 

por el enfoque de la investigación (acción participativa), así lo específica, en donde el docente 

participa en los distintos actos y manifestaciones de los estudiantes, como agente de cambio, 

(Woolfolk, 2010) y estructurada, porque la observación fue planeada y apoyada por un 

instrumento, en esta investigación  fue la bitácora, que permitió obtener información controlada, 

clasificada y sistemática  (Fuertes, 2011). 

     El carácter de esta investigación fue mixto (cualitativa-cuantitativa), las técnicas que se 

tomaron fueron, el grupo focal y los mapas cognitivos, para recolectar información y así resolver 

la pregunta de investigación, explorando los conocimientos y experiencias de los estudiantes 

durante las sesiones de mediación, donde se presenta un ambiente de interacción. El trabajo en 

grupo focal favorece la discusión, permitiendo que los estudiantes de forma activa puedan dar 

sus opiniones o criterios, sobre las problemáticas planteadas (Hamui, 2017). 

      La población con la que se llevó a cabo la investigación fue de 106 estudiantes, de la cual se 

toma una muestra de 21 estudiantes de ciclo V de dos instituciones oficiales, una de carácter 

rural, I.E Eugenio Diaz Castro y otra de carácter urbano, I.E.D Manuel Cepeda Vargas, ubicadas 

en el municipio de Soacha y en la localidad octava de Kennedy, Bogotá respectivamente. Para 

este proceso se tomaron 11 estudiantes de la institución rural (institución R) y 10 de la institución 

urbana (institución U). El trabajo de investigación se llevó a cabo durante un mes y una semana, 



44 
 

en el espacio de las asignaturas de Física, con una intensidad horaria de 45 minutos para la 

institución R y Química con una intensidad horaria de 50 minutos para la institución U, 

consiguiéndose un promedio de trabajo de tres horas semanales para el desarrollo de cinco 

sesiones. 

5.1 Fases de trabajo para la estrategia didáctica estudio de caso 

     El trabajo realizado permitió evaluar el uso de estudio de caso como estrategia didáctica para 

la promoción de la consiliencia, tomándola como la primera categoría de análisis, para la cual se 

establecieron  en tres subcategorías análisis, síntesis y manejo de conceptos que se ven 

representados en la construcción de mapas cognitivos y las respuestas dadas por los estudiantes a 

las preguntas dinamizadoras, consignadas en sus respectivas bitácoras, a partir de fragmentos 

derivados del estudio de caso Carta escrita en el 2070 (Anexo 1). La otra categoría es la 

consiliencia, de la cual se tendrán en cuenta, la claridad, profundidad y lógica, analizadas en las 

proposiciones desarrolladas por los estudiantes, a partir de una sola pregunta que se usó como 

diagnóstico (prueba de entrada- prueba de salida) y fue analizada para determinar el desarrollo de 

la consiliencia después de las mediaciones.  Dichas mediaciones se desarrollaron en cinco 

sesiones, trabajadas de la siguiente forma: 

     La sesión cero (0), sesión de inducción, donde se aplicó la prueba de entrada, que consistió en 

darle la siguiente pregunta a los estudiantes: ¿Por qué el agua constituye el paisaje y espacio 

vital?, para que ellos la respondieran teniendo en cuenta sus pre-saberes. Explicación por parte 

del mediador de los siguientes aspectos: el estudio de caso, la bitácora y su uso como parte 

fundamental en la recolección de información y seguimiento de la mediación, mapa cognitivo y 

su incidencia en el proceso de evaluación de la mediación, lectura del estudio de caso y 

asignación de preguntas dinamizadoras para el desarrollo de la siguiente sesión. 

     Para las sesiones uno (1), dos (2) y tres (3) se plantearon preguntas dinamizadoras y una 

pregunta general por sesión, que se muestran a continuación y ayudaron a los estudiantes a 

estudiar de manera paulatina el caso.  
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Número 

de sesión 

Pregunta general Preguntas dinamizadoras 

Uno ¿Cuál es la importancia del 

agua para asegurar la calidad 

de vida de las personas? 

 

1. ¿Por qué una persona de 50 años 

puede verse como de 85 años?  

2. ¿Cuál es el promedio de vida actual y 

que razones llevarían a que la persona 

de mayor edad en la sociedad sea de 

50 años? 

3. ¿Qué problemas renales se puedan 

causar por la falta de consumo de agua 

y por qué? 

4. ¿Qué tipo de infecciones 

gastrointestinales se pueden causar por 

falta de agua? 

5. ¿Qué enfermedades de la piel se 

pueden causar por falta de consumo de 

agua y por qué? 

6. ¿Qué relación hay entre el agua y la 

morfología de los espermatozoides? 

7. ¿Qué diferencias hay entre limpiarse 

con agua y limpiarse con aceite, puede 

eso afectar de alguna manera al 

hombre, por qué? 

8. ¿De qué enfermedades se protegen las 

personas al raparse, qué tipo de 
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infecciones se pueden producirse por 

la imposibilidad de lavar el pelo? 

9. ¿Qué relación hay entre los árboles y 

la lluvia? 

10. ¿Qué es la lluvia ácida y por qué se 

produce?  

11. ¿Cómo se producen las estaciones, 

qué relación podría haber entre las 

pruebas atómicas y el trastorno de las 

mismas? 

Dos ¿Cómo el agua influye en la 

economía mundial? 

 

1. ¿Qué industrias se paralizan por la 

escasez de agua, y cuál sería el 

impacto socio económico que esto 

ocasiona? 

2. ¿Cómo ve afectada la calidad de vida 

del ser humano al no beber la cantidad 

de agua recomendada? 

3. ¿Cuáles son los procesos utilizados 

para desalinizar el agua? 

4. ¿Qué cantidad de aire consume un ser 

humano al día, ¿cómo los procesos 

industriales afectan la calidad del aire 

y disminuyen la esperanza de vida? 

5. ¿Cuál es la importancia del agua en la 

economía mundial? 
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6. ¿Cómo la escasez de agua puede 

llegar a afectar la calidad del aire y 

como se ve afectado el paisaje? 

7. ¿Qué políticas protegen y aseguran el 

recurso hídrico en nuestro planeta? 

8. ¿Qué le otorga valor económico a un 

recurso como el agua y por qué podría 

llegar a superar el valor del oro? 

Tres ¿Cómo la ciencia y la tecnología 

se pueden convertir en una 

herramienta para el desarrollo 

sustentable y sostenible de la 

humanidad? 

 

1. ¿Qué hace que el agua sea único y 

esencial para la vida? 

2. ¿Qué diferencias hay entre el agua 

producida en el laboratorio y la que 

consumimos a diario, y cuál es su efecto 

en el cuerpo humano? 

3. ¿Qué hace que la mala calidad del 

oxígeno disminuya el coeficiente 

intelectual? 

4. ¿Qué condiciones hacen que una ropa sea 

biodegradable y descartable? 

5. ¿Cómo ha sido la evolución del 

alcantarillado y cómo se han visto 

afectadas las condiciones de vida en el 

ser humano? 

6. ¿Qué son los rayos ultravioletas y cómo 

afectan la salud de las personas? 

Figura 3  Preguntas Dinamizadoras.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Así mismo, en la estrategia de estudio de caso el docente y el estudiante tienen un rol 

definido como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 4 Diseño de mediación. 

Fuente: Adaptado de Método de caso ficha descriptiva y sus necesidades, Grupo metodología 

activas p.9, 2004. 
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5.2  Categorías y subcategorías de análisis 

 

     Las categorías de análisis que se utilizaron en este trabajo son: el estudio de caso, como 

estrategia de aprendizaje activo, donde el estudiante establece relaciones permanentes entre la 

situación o caso planteado, el contexto, los conceptos que conoce y las necesidades de 

información que le suscita el caso para ser resuelto, gracias al papel que tienen en la resolución 

de los casos reales, basándose en la indagación y manejo de información; reflejando así, la 

adquisición de diversos aprendizajes y potenciando sus habilidades cognitivas. Mediante el que 

se busca identificar los procesos de pensamiento, análisis y síntesis, los cuales se verán 

representados en la construcción de mapas cognitivos, a partir de pequeños casos utilizados en 

las mediaciones derivados de un estudio de caso más complejo.  

    La otra categoría es la consiliencia, es decir,  la connotación de “saltar juntos” en el 

conocimiento mediante la conexión de sucesos y de teorías basadas en hechos de varias 

disciplinas para crear un terreno común de explicación; de la que se tiene en cuenta, el contenido, 

el lenguaje y el nivel de complejidad, analizadas en las proposiciones desarrolladas por los 

estudiantes, a partir de una sola pregunta que sirve como diagnóstico y como base para analizar 

si se logró o no el desarrollo de la consiliencia después de las mediaciones. O en palabras de 

Wilson «las explicaciones de fenómenos diferentes que es más probable que sobrevivan son las 

que pueden conectarse unas con otras y resultar mutuamente consistentes» (1999, p.81).     

Categorías de 

análisis 

Subcategorías Técnicas Instrumentos de 

evaluación  

Tipo de 

observación 

Estudio de 

caso 

Procesos de 

pensamiento 

asociados: 

a. Análisis 

b. Síntesis 

a. Grupo focal 

(Cuantitativa-

cualitativa). 

 

 

Matriz de 

criterios. 

Bitácora  

 

Directa 

Participante 

Estructurada 



50 
 

 análisis de contenido 

(mapas cognitivos) 

(Cuantitativo) 

 

 

Consiliencia Elementos 

asociados:  

a. Claridad 

b. Lógica 

c. Profundidad  

a. Grupo focal 

(Cuantitativa-

cualitativa). 

b. Análisis de 

contenido 

(Proposiciones) 

 

(Cuantitativo) 

Matriz de 

criterios. 

 

Directa 

Participante 

Estructurada 

Figura 5 Categorías y sub-categorías trabajadas en esta investigación. 

Fuente: Elaboración propia 

     De las categorías seleccionadas para esta investigación se desprenden las siguientes 

subcategorías: las habilidades cognitivas de análisis y síntesis enunciadas anteriormente en el 

apartado 3.2 y el manejo de conceptos.  

5.2. 1 Análisis.  

 

         El análisis como se considera en la Taxonomía de Bloom y sus actualizaciones  (Churches, 

A., 2008), es la habilidad de descomponer un problema en sus partes y descubrir las relaciones 

existentes entre ellas. Para esta investigación, se tomó como estudio de caso el texto de la Carta 

escrita en el 2070, en el cual la solución se desprende de las relaciones que se descubren entre 

los elementos constituyentes, fraccionando la comunicación en sus elementos constitutivos de tal 
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modo, que aparezcan claramente las ideas básicas de las ciencias naturales, ciencias sociales y 

ciencias humanas, y se exprese explícitamente la relación existente entre éstas. Se analizan 

elementos (reconocer supuestos no expresados, distinguir entre hechos e hipótesis), se identifican 

las  relaciones entre los elementos (conexiones e interacciones entre elementos, comprobación de 

la consistencia de las hipótesis con informaciones y suposiciones dadas), se reconocen  los 

principios de organización de la situación problemática (estructura explícita e implícita; 

reconocimiento de formas y modelos, técnicas generales utilizadas, etc.), identificación de 

conclusiones y fundamentación de enunciados. Para que el proceso de análisis sea favorable es 

necesario la utilización de procesos tales como: diferenciar, organizar, atribuir y establecer 

diferencias entre los componentes del problema. 

     El análisis es un proceso en donde se estudian los elementos que integran los objetos o los 

fenómenos de la realidad en sus rasgos, propiedades, nexos y las relaciones que existen entre 

ellos, con mayor amplitud y profundidad para conseguir un conocimiento integral de estos 

objetos y fenómenos, en otras palabras, para comprender el todo se debe entender cada una de las 

partes y las relaciones entre ellas, que tengan importancia para un conocimiento integral del 

objeto o fenómeno en cuestión (Shardakov, 1977), el análisis es la separación de las partes en 

otras más sencillas. Por eso se tomó este proceso del pensamiento, porque permite observar los 

componentes que conforman del estudio de caso.  

5.2. 2 Síntesis.        

 

     La síntesis es considerada en la taxonomía de Bloom y sus actualizaciones (Churches, A., 

2008), como el proceso de trabajar con fragmentos, organizarlos y combinarlos para formar un 

todo, en esta investigación el todo es la elaboración del mapa cognitivo, este requiere la reunión 

de ideas primarias (idea central) y de ideas secundarias (respuesta pregunta de sesión). Se 

plantean conjuntos de relaciones para clasificar o explicar datos deducidos de proposiciones y 

relaciones (de un grupo de proposiciones básicas o de representaciones simbólicas) para la 

construcción del mapa cognitivo con una reordenación de las partes en una secuencia lógica. 

Siendo la síntesis una actividad cognitiva, permite establecer cualidades y propiedades entre los 

elementos de un posible conjunto, lo cual da como resultado la obtención de un objeto o 
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fenómeno nuevo, a partir de la unión de varios elementos se crea una nueva o un nuevo 

conocimiento de la realidad. Igualmente, ya que integra y combina ideas en un producto, plan o 

propuesta nuevos para él estudiante, utilizando sus pre-conceptos o ideas viejas para formar 

conceptos o ideas nuevas, además permite sistematizar a partir de la información suministrada la 

relación del conocimiento con las diversas áreas. Por esta razón, la síntesis es la habilidad mental 

que se utilizó para observar cómo los estudiantes relacionaban ideas de diferentes áreas del 

conocimiento para unificarlas en conclusiones plasmadas en la construcción de párrafos y mapas 

cognitivos. Además, se puede concluir la relación entre análisis y síntesis definiéndolas como 

herramientas importantes para este proyecto y alcanzando los siguientes pasos: Se realiza un 

análisis global, identifica elementos clave, establece vínculos, integra relaciona elementos y 

finalmente sintetiza.  

5.2. 3     Manejo de conceptos. 

 

     Los conceptos son esenciales para el desarrollo de las competencias y estándares básicos de 

las ciencias naturales y las ciencias sociales (MEN), ya que:  

No hay competencias independientes de los conceptos de un ámbito del saber, pues cada 

competencia requiere conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y disposiciones 

específicas para su desarrollo y dominio. Todo eso, en su conjunto, es lo que permite 

valorar si la persona es realmente competente en un ámbito determinado. Por lo tanto, la 

noción de competencia propone que quienes aprenden, encuentren significado en todo lo 

que aprenden, manejando conocimientos propios de las ciencias naturales o  ciencias 

sociales, con el propósito de crear condiciones de aprendizaje para que, a partir de 

acciones concretas de pensamiento y de producción de conocimientos, los estudiantes 

logren la apropiación y el manejo de conceptos propios de dichas ciencias. (2004, p. 8). 

5.2. 4 Lógica.  

 

     Para el desarrollo de esta investigación y en relación con la promoción de la consiliencia, se 

toma la lógica como: «el método o razonamiento en el que las ideas o la sucesión de los hechos 

se manifiestan o se desarrollan de forma coherente y sin que haya contradicciones entre ellas» ( 
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http://bit.ly/2qXLvil , s.f). es decir, los fundamentos por los cuales algunas inferencias son 

aceptables, y otras no, detectando las relaciones entre conceptos, las cuales pueden ser de tipo 

concreto o abstracto. Haciendo claridad en que las inferencias son un proceso natural que es útil 

para deducir la información que los estudiantes plantean en sus textos, permitiendo establecer 

conexiones entre los conceptos nuevos adquiridos durante la mediación y los pre conceptos que 

existían en la memoria del estudiante, el nuevo texto se verá de manera clara y una organización 

que da sentido, permitiendo al lector apropiarse de la información sin mayores complicaciones. 

5.2. 5 Claridad. 

 

     Consiste en la presentación de contenidos complejos de manera sencilla, lo cual no quiere 

decir simple, las cosas sencillas son claras si el mensaje es destinado a ser breve, pequeño y 

concreto, pero a menudo el mensaje trata relaciones que sólo se pueden presentar con una 

cantidad grande de datos, esta complejidad puede hacerse evidente a través de una organización 

y presentación, sin necesidad de ser reducida.  La claridad incluye el centrarse en un mensaje en 

particular o en un objetivo, en lugar de un intento de lograr demasiado a la vez. La simplicidad es 

a menudo responsable de la "difuminación" de la información pues se reduce el nivel de 

información y en ocasiones se da una interpretación errónea a el sentido de lo que se quiere 

expresar (Shedroff, 2014)2.  

5.2. 6 Profundidad. 

 

       Según Valenzuela «La dinámica de profundización del contenido tiene que ver con el 

establecimiento de relaciones de dicho conocimiento con otros más específicos» (2008, p. 1). así, 

se establece relaciones significativas entre los conocimientos previos observados en la prueba de 

entrada y la información que debe llegar a constituirse en un nuevo conocimiento, 

transformándolo y utilizándolo para la solución de la prueba de salida.  

     Además, Valenzuela propone tres niveles de profundidad los cuales enunciaremos a 

continuación:  

                                                                 
2 Traducción propia del l ibro Information interation desing: a Unified field theory 

http://bit.ly/2qXLvil
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• El primer nivel da cuenta de una demanda que sólo exige la reproducción de la 

información, por ejemplo, la enumeración de características de un objeto, evento o 

situación, el reconocimiento o recuerdo de una fecha. 

• Un segundo nivel de profundidad o intermedio da cuenta de la capacidad de realizar una 

serie de operaciones mentales sobre un contenido, utilizando para ello la información 

dada. Ejemplo de este nivel de profundidad en el aprendizaje lo constituye la 

comparación a partir de criterios previamente establecidos, o el ordenamiento secuencial 

de una serie de eventos o acontecimientos. 

• El nivel de mayor profundidad, según esta propuesta, dice relación con la capacidad de 

reelaboración personal que el sujeto realiza a partir de la información disponible, 

agregando dimensiones de la información que no han sido explicitadas. Ejemplo de lo 

anterior lo constituyen las tareas de complementación de un mensaje siguiendo la lógica 

de los hechos antecedentes, la inferencia de características (culturales, por ejemplo) a 

partir de un relato de los hechos dar instrucciones para seguir una ruta utilizando los 

conceptos de paralelismo y perpendicularidad (2008, p.2). 

 

5.3 Criterios de evaluación  

 

     Se estableció la siguiente matriz de criterios para cada una de las categorías evaluadas en la 

investigación (Figura 6), utilizando escalas que permitieron ubicar a los estudiantes en un nivel 

de acuerdo al desarrollo de las tareas propuestas, estos criterios se basaron en «los estándares 

universales, pues estos son utilizados cuando se quiere verificar la calidad del razonamiento 

sobre un problema, asunto o situación» (Paul, 2013, p.10). Es decir, que se si se dominan estos 

estándares la persona piensa de forma consiliente En cada una de las sesiones trabajadas las sub- 

categorías fueron evaluadas bajo los siguientes criterios: 

Niveles  Criterios Análisis 

5 

Especifica los componentes básicos de un problema y los utiliza   para desarrollar 

una conclusión. 
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4 

 

Especifica los componentes básicos de un problema y los utiliza de manera   parcial 

para desarrollar una conclusión 

3 
 

Identifica los componentes básicos de un problema 

2 

 

Identifica parcialmente los componentes básicos de un problema 

1 No identifica los componentes básicos de un problema 

Niveles  Criterios Síntesis 

5 
Integra ideas primarias (Idea central) y secundarias (respuesta pregunta de sesión) en 

un todo nuevo (mapa cognitivo) dando una posible solución a la pregunta problema. 

4 

 

Integra las ideas primarias (Idea central) y de manera parcial las ideas secundarias 

(respuesta pregunta de sesión) en un todo nuevo (mapa cognitivo) dando una posible 

solución a la pregunta problema. 

3 
Integra las ideas primarias (Idea central) en un todo nuevo (mapa cognitivo) sin dar 

una posible solución a la pregunta problema. 

2 

 

Integra parcialmente las ideas primarias en un todo (mapa cognitivo) sin dar solución 

a la pregunta problema. 

1 No integra las ideas no da solución a la pregunta problema. 

 Nivel  Criterios Manejo de conceptos 

5 

 

 

Identifica los conceptos claves y los aborda de manera clara y eficaz para resolver la 

pregunta problema 
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4 
 

Identifica los conceptos clave y los aborda sin llegar a resolver la pregunta problema. 

3 

 

Identifica los conceptos clave 

2 
 

Identifica parcialmente los conceptos clave 

1 
 

No identifica los conceptos clave 

Nivel  CONSILIENCIA (Claridad, Profundidad, Lógica) 

5 

Establece múltiples interrelaciones y las expresa de manera comprensible sin dar 

lugar a contradicciones. 

4 

Establece múltiples interrelaciones y las expresa de manera comprensible sin dar   

lugar a algunas contradicciones. 

3 
Establece pocas interrelaciones y las expresa de manera poco comprensible dando 

lugar a algunas contradicciones.  

2 

Establece pocas interrelaciones y las expresa de manera poco comprensible dando 

lugar a contradicciones. 

1 No establece interrelaciones  

Figura 6 Matriz criterios de evaluación.  

Fuente: Elaboración propia 
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6. Análisis de resultados 

     El estudio de los resultados está basado en el análisis cuantitativo de carácter descriptivo de 

los datos obtenidos en la prueba de entrada y la prueba de salida; además de lo antes 

mencionado, se hizo un análisis cualitativo apoyado en las observaciones registradas en las 

bitácoras y en la información obtenida a partir de los mapas cognitivos realizados por las 

estudiantes durante la mediación, para determinar el nivel de consiliencia de los estudiantes. 

     Se hace a continuación la descripción de los resultados obtenidos, en los tres momentos de 

recolección de la información: en primer lugar, la prueba de entrada, en segundo lugar, las 

mediaciones realizadas a los estudiantes, en tercer lugar, la prueba de salida. Para finalizar se 

muestra un comparativo (prueba de entrada y prueba de salida) donde además de describir los 

datos obtenidos se lleva a cabo un análisis del proceso. Los datos obtenidos durante el proceso y 

usados para la realización de las gráficas, se referencia en los anexos 7, 8 ,9 y 10. 

6.1 Prueba de entrada nivel de consiliencia 

      Se hace a continuación una descripción puntual de los resultados obtenidos en la prueba de 

entrada realizada en las dos instituciones, rural (R) y urbana (U). Ademas, de describir los datos 

obtenidos se lleva a cabo un análisis del nivel de consiliencia en el que se encontraban los 

estudiantes antes de la mediación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Prueba de entrada institución R, donde se puede apreciar el nivel de consiliencia 

de los estudiantes antes de las mediaciones.  
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Figura 8 Prueba de entrada institución U, donde se puede apreciar el nivel de consiliencia 

de los estudiantes antes de la mediación.  

Prueba Diagnóstica inicial 
  

 
Rural Urbano 

  
Media 2 2 

  
Mediana 2 2 

  
Moda 2 2 

  
            Tabla 1 Medidas de tendencia central prueba diagnóstica inicial.  

     Según los resultados obtenidos, se puede inferir que para la prueba de entrada los estudiantes 

de la institución R, están en el nivel 2 de consiliencia, lo que indica que establecen pocas 

interrelaciones entre conceptos, datos e ideas básicas de las ciencias naturales y sociales, siendo 

estas poco comprensibles dando lugar a contradicciones entre los conceptos,  un ejemplo de esto 

se presenta con el concepto de paisaje, al cual consideran únicamente como todo aquello que se 

puede observar directamente, olvidando las relaciones que se presentan en él.  Sin embargo, se 

puede apreciar que en el caso de los estudiantes 2,7,8 y el 10 su nivel de consiliencia es 3, lo que 

muestra, que establecen pocas interrelaciones como ocurre con los conceptos de agua y espacio 

vital, lo que expresan de manera poco comprensible sin dando lugar a algunas contradicciones, 

pues consideran que el agua es vida. Para la institución U, los estudiantes en general están en el 

nivel 2 de consiliencia, sin embargo, se puede apreciar que el estudiante 20 está en nivel 3 y el 

estudiante 13, en el nivel 4, en el cual establece múltiples interrelaciones por ejemplo relaciona 

el concepto de agua con espacio vital, subsistencia, vida, tecnología, la producción de energía, 
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componente del paisaje, procesos metabólicos y las expresa de manera  comprensible pues las 

enuncia a manera de listado dando lugar  a algunas contradicciones. 

     Según las medidas de tendencia central de la prueba de entrada de las dos instituciones R y U, 

muestran que los grupos tienen un nivel de consiliencia homogéneo, es decir, establecen pocas 

interrelaciones entre los conceptos y los expresa de manera poco comprensible dando lugar a 

contradicciones.  

    A las repuestas de los estudiantes les falta claridad al explicar los conceptos, ellos presentan la 

información demasiado simple reduciendo el nivel de información, como lo establece Shedroff 

(2014)3, los conceptos se pueden presentar de una manera concreta sin ser reducida. Porque al no 

manejar la claridad las ideas se desarrollan de forma poco coherente y hay contradicciones entre 

ellas. De igual manera y de acuerdo a los que establece Valenzuela (2008), los estudiantes se 

encuentran en el primer nivel de profundidad, limitándose a la reproducción de la información, 

por ejemplo, la enumeración de características de un fenómeno, evento o situación, el 

reconocimiento o recuerdo de una fecha. 

     De acuerdo a los resultados arrojados en la prueba de entrada, cuyo objetivo fue  determinar 

los niveles de consiliencia en los que se encuentran los estudiantes de las dos instituciones R y U, 

antes de la mediación, se infiere que el manejo conceptual con referencia al manejo de pre-

conceptos de las ciencias naturales, sociales y humanas , es bajo y al utilizarlos para dar 

respuesta a la pregunta planteada, no presentan relaciones claras, lógicas y con la profundidad 

requerida en las comprensiones que para este ciclo se deben tener, de acuerdo a los estándares y 

grandes ideas de las ciencias citados anteriormente, lo cual va anudado al poco desarrollo de las 

habilidades de síntesis y análisis.  
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6.2 Resultados en análisis, síntesis y manejo de conceptos en las mediaciones . 

     En este apartado, se muestran los gráficos con los resultados obtenidos durante las 

mediaciones, en donde fueron evaluadas las tres categorías de manera individual y grupal, como 

lo plantea la estrategia didáctica estudio de caso para su desarrollo, tanto en la institución R 

como en la institución U.  

Figura 9 Evidencia avance en la sub-categoría análisis, alcanzado por los estudiantes de la 

institución R durante las tres sesiones de mediación.  

Análisis Individual Rural 

Media 2 

Mediana 2 

Moda 2 

Tabla 2 Medidas de tendencia sub-categoría análisis individual institución R.  

     En la gráfica se puede observar que los estudiantes de la institución R, a medida que se 

desarrollan las mediaciones se sitúan en un nivel 2, que indica que identifican parcialmente los 

componentes básicos de un problema; con excepción del estudiante numero 9 quien aumenta su 

nivel de análisis, llegando en la sesión tres a un nivel 4, en donde especifica los componentes 

básicos de un problema y los utiliza de manera   parcial para desarrollar una conclusión Llama la 

atención que a pesar del desarrollo de las mediaciones los estudiantes no aumenten su nivel. La 

moda es de 2, al igual que la media, es un grupo homogéneo en la categoría de análisis. 
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Figura 10 Evidencia avance en la sub-categoría análisis, alcanzado por los estudiantes de la 

institución U durante las tres sesiones de mediación. 

 

Análisis Individual Urbano 

Media 3 

Mediana 4 

Moda 4 

             Tabla 3 Medidas de tendencia sub-categoría análisis individual institución U. 

     En la gráfica se puede observar que los estudiantes de la institución U, a medida que se 

desarrolla las mediaciones se sitúan en un nivel 4, en donde especifican los componentes básicos 

de un problema y los utilizan de manera parcial para desarrollar una conclusión, a excepción del 

estudiante numero 17 quien presenta un nivel de análisis por debajo del promedio general, 

teniendo nivel 1 y nivel 2 en la última sesión, lo que indica que identifica parcialmente los 

componentes básicos de un problema 

     La media obtenida por los estudiantes de la institución U en la categoría de análisis es de 3 y 

la moda es 4, lo cual indica que el grupo es más heterogéneo en la categoría de análisis. 

     Al comparar los resultados de la media de las dos instituciones se observa que el nivel de 

análisis es más homogéneo en los estudiantes de la institución R, que en los estudiantes de la 

institución U. Sin embargo, los estudiantes pertenecientes a la institución U presentan un nivel de 

análisis, en donde son capaces de especificar los componentes básicos de un problema y 
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utilizarlos de manera parcial para desarrollar una conclusión, mientras que los estudiantes de la 

institución R solo llegaron a identificar parcialmente los componentes básicos de un problema. 

     De acuerdo a la taxonomía de Bloom y sus actualizaciones  (Churches, A., 2008), la habilidad 

de análisis consiste en descomponer un problema identificando sus partes y relaciones existentes 

entre ellas, para generar una posible solución. desde este punto de vista, los estudiantes son 

capaces de descomponer el caso, de distinguir la información pertinente, sin embrago no dan una 

conclusión o posible solución al caso, pues no realizan las relaciones entre conceptos básicos de 

las ciencias naturales, ciencias sociales y humanas.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Evidencia avance en la sub-categoría análisis, alcanzado por los estudiantes de 

la institución R en el trabajo colaborativo.   

 

 

 

              

Tabla 4 Medidas de tendencia sub-categoría análisis grupal institución R. 

     En la gráfica se puede observar que los estudiantes de la institución R, en el trabajo en 

pequeño grupo a medida que se desarrolla las mediaciones presentan la siguiente tendencia, 

grupo 1 y 2 disminuyen su nivel de análisis, mientras que en el grupo 3 se denota un aumento. El 

valor de la media, es superior a la moda, lo que evidencia que el grupo es homogéneo en la 
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categoría de análisis grupal, además al comparar los resultados obtenidos en el análisis individual 

se nota que el nivel de análisis sube en la media, manteniéndose la moda y la mediana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Evidencia avance en la sub-categoría análisis, alcanzado por los estudiantes de 

la institución U en el trabajo colaborativo.  

                                

 

 

       Tabla 5 Medidas de tendencia sub- categoría análisis grupal institución U.      

     En la gráfica se puede observar que los estudiantes de la institución U, en el trabajo en 

pequeño grupo a medida que se desarrolla las mediaciones presentan la siguiente tendencia, 

grupo 4 y 6 mantienen su nivel de análisis, mientras que en el grupo 5 se denota una disminución 

leve en su nivel de análisis. La media obtenida es de 4,1 en trabajo en grupos, subió a 

comparación de la media obtenida al trabajar la categoría de análisis de forma individual. 

     Al realizar el comparativo de trabajo en pequeños grupos de las dos instituciones en análisis, 

se puede afirmar que son homogéneas entre ellas, sin embargo, los grupos de la institución U 

siguen manejando nivel 4 de análisis es decir especificaron los componentes básicos de un 

problema y los utilizaron de manera para desarrollar una conclusión. Cabe destacar que ningún 

grupo se encuentra por debajo de este criterio. De igual forma en la institución R los grupos 

manejan nivel 2 es decir, identificaron parcialmente los componentes básicos de un problema, 
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solo el grupo 3 mostro un aumento en su nivel de análisis al lograr identificar los componentes 

básicos de un problema, nivel 3 lo cual indica que las interacciones, discusiones y puestas en 

común de los preconceptos fueron más positivos en los estudiantes de la institución U, en otras 

palabras, el trabajo colaborativo fue más efectivo, en el desarrollo de la habilidad de análisis. 

Mientras en los estudiantes de la institución R ese nivel no tuvo un aumento igual. 

     Basados en los resultados, se puede inferir que las habilidades cognitivas para este caso el 

análisis, se promueven cuando los estudiantes interactúan con otros, para tratar de dar 

explicación o resolver un problema, con la discusión y apoyados en los preconceptos que ellos 

poseen o la información que han tomado. De la misma manera, Barrow (1985) afirma que el 

profesor al implementar el trabajo en pequeños grupos, ayuda a desarrollar el pensamiento de los 

estudiantes o habilidades de razonamiento como el análisis, al igual que ayuda a ser más 

independientes, aprendices auto-dirigidos en el proceso educativo. Todo lo anterior, anudado a la 

mediación, como lo establece Feuerstein (Educrea, s.f), «todo ser humano es modificable, para 

ello hace falta que haya una interacción activa entre el individuo y las fuentes de estimulación. 

Para este teórico el desarrollo cognitivo es el desarrollo combinado de la exposición directa al 

mundo y la experiencia de aprendizaje mediado (1997, p 1). 

  

 

Figura 13 Evidencia avance en la sub-categoría síntesis, alcanzado por los estudiantes de la 

institución R durante las tres sesiones de mediación. 
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            Tabla 6 Medidas de tendencia central sub-categoría síntesis individual institución R. 

      En la gráfica se puede observar que los estudiantes de la institución R, a medida que se 

desarrolla las mediaciones se sitúan en un nivel 2, en donde integran parcialmente las ideas 

primarias en un todo (mapa cognitivo) sin dar solución a la pregunta problema. Con excepción 

de los estudiantes número 2, 6 y 8 quienes aumenta su nivel de síntesis. Llama la atención que a 

pesar del desarrollo de las mediaciones los estudiantes no aumenten su nivel.  

     La media, mediana y moda es igual a 2, lo cual indica que el grupo es homogéneo en la 

categoría de síntesis. 

Figura 14 Evidencia avance en la sub-categoría síntesis, alcanzado por los estudiantes de la 

institución U durante las tres sesiones de mediación.  

 

 

 

 

Tabla 7 Medidas de tendencia sub-categoría síntesis individual institución U 
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En la gráfica se puede observar que los estudiantes de la institución U, a medida que se 

desarrolla las mediaciones se sitúan en los niveles 2 y 3, en donde integran parcialmente las ideas 

primarias en un todo (mapa cognitivo) sin dar solución a la pregunta problema e integran las 

ideas primarias (Idea central) en un todo nuevo (mapa cognitivo) sin dar una posible solución a 

la pregunta problema, respectivamente. Con excepción del estudiante número 13 quien presento 

siempre un nivel 4, en donde, integra las ideas primarias (Idea central) y de manera parcial las 

ideas secundarias (respuesta pregunta de sesión) en un todo nuevo (mapa cognitivo) dando una 

posible solución a la pregunta problema. Y el estudiante número 14 quien disminuye su nivel de 

síntesis por debajo de la media. 

     Al comparar los resultados se observa que el nivel de síntesis es homogéneo en los 

estudiantes de la institución R y los estudiantes de la institución U. Los estudiantes 

pertenecientes a las dos instituciones manejaron el nivel de síntesis 2 es decir, fueron capaces de 

integrar parcialmente las ideas primarias en un todo (mapa cognitivo Anexo 6) sin dar solución a 

la pregunta problema. No obstante, algunos estudiantes de la institución U fueron capaces de 

integrar las ideas primarias (Idea central) en un todo nuevo (mapa cognitivo) sin dar una posible 

solución a la pregunta problema. 

     La habilidad de síntesis, es considerada por la taxonomía de Bloom y sus actualizaciones 

(Churches, A., 2008), como el proceso de trabajar con fragmentos, organizarlos y combinarlos 

para formar un todo, en esta investigación el todo es la elaboración del mapa cognitivo, este 

requiere la reunión de ideas primarias (idea central) y de ideas secundarias (respuesta pregunta 

de sesión). Se plantean conjuntos de relaciones para clasificar o explicar datos deducidos de 

proposiciones y relaciones (de un grupo de proposiciones básicas o de representaciones 

simbólicas) para la construcción del mapa cognitivo con una reordenación de las partes en una 

secuencia lógica. Observando los resultados, se evidencia que los estudiantes integran 

parcialmente las ideas, pero sus respuestas no dan solución a la problemática planteada, pues se 

requiere el manejo, organización y planteamiento de forma clara de lo que se desea explicar, los 

estudiantes al plasmar sus respuestas no realizan correctamente las relaciones de ideas. 
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Figura 15 Evidencia avance en la sub-categoría síntesis, alcanzado por los estudiantes de la 

institución R en el trabajo colaborativo. 

                 

 

 

 

Tabla 8 Medidas de tendencia central Sub- categoría síntesis grupal institución R. 

     En la gráfica se puede observar que en el trabajo en pequeño grupo de la institución R, para 

síntesis, a medida que se desarrolla las mediaciones se sitúan en un nivel 3, es decir, integran las 

ideas primarias (Idea central) en un todo nuevo (mapa cognitivo) sin dar una posible solución a 

la pregunta problema. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Evidencia avance en la sub-categoría síntesis, alcanzado por los estudiantes de la 

institución U en el trabajo colaborativo. 
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Tabla 9 Medidas de tendencia central sub-categoría síntesis grupal institución U. 

     En la gráfica se puede observar que en el trabajo en pequeño grupo de la institución U, para 

síntesis, a medida que se desarrollan las mediaciones se sitúan en un nivel 4, es decir, integran 

las ideas primarias (Idea central) y de manera parcial las ideas secundarias (respuesta pregunta de 

sesión) en un todo nuevo (mapa cognitivo) dando una posible solución a la pregunta problema. 

     Al realizar el comparativo de trabajo en pequeños grupos de las dos instituciones, en síntesis, 

se puede afirmar que son homogéneas entre ellas, sin embargo, los grupos de la institución U 

siguen manejando nivel 4 de síntesis es decir integran las ideas primarias (Idea central) y de 

manera parcial las ideas secundarias (respuesta pregunta de sesión) en un todo nuevo (mapa 

cognitivo) dando una posible solución a la pregunta problema. Cabe destacar que el grupo 4 se 

encuentra por encima de este criterio, siendo capaces de integrar ideas primarias (Idea central) y 

secundarias (respuesta pregunta de sesión) en un todo nuevo (mapa cognitivo) dando una posible 

solución a la pregunta problema. De igual forma en la institución R los grupos manejan nivel 3 

es decir, Integra las ideas primarias (Idea central) en un todo nuevo (mapa cognitivo) sin dar una 

posible solución a la pregunta problema. Es interesante ver que el trabajo en pequeño grupo 

potencio los niveles de síntesis en los estudiantes. 

   Basados en los resultados, se reitera la importancia del trabajo colaborativo en el desarrollo de 

las habilidades como la síntesis, (…) «gracias a que este tipo de aprendizaje dialógico facilita el 

desarrollo procesos cognitivos al seguir instrucciones, comparar, clasificar, tomar decisiones y 

resolver problemas, en los que la interacción enriquece los resultados y estimula la creatividad » 

como lo afirma Calzadilla (2002, p. 5). Para Vygotsky (sf) citado por Woolfolk (2010), «(…) 

gran parte del aprendizaje de los niños es asistido o mediado por los docentes o padres y por las 

herramientas de su entorno (...)» (p. 50), los estudiantes deben ser guiados y auxiliados en su 

aprendizaje al cual denomina aprendizaje asistido, el docente se convierte en un agente mediador 
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que ayuda al estudiante a acceder su zona de desarrollo próximo, el docente será responsable de 

ir tendiendo un andamiaje que proporcione seguridad y permita que al estudiante apropiarse del 

conocimiento y de transferirlo a su propio entorno, esto lo permite el aprendizaje colaborativo y 

se evidencia en los resultados obtenidos en esta investigación para la habilidad de síntesis.  

       

Figura 17 Evidencia avance en la sub-categoría manejo de conceptos, alcanzado por los 

estudiantes de la institución R durante las tres sesiones de mediacion..  

        

 

 

 

 

        Tabla 10 Medidas de tendencia sub-categoría manejo de conceptos individual institución R. 

       En la gráfica se puede observar que los estudiantes de la institución R, a medida que se 

desarrolla las mediaciones se sitúan en un nivel 3, es decir, identifican los conceptos clave.  

Llama la atención en el transcurso del desarrollo de las sesiones los estudiantes no aumentan su 

nivel en el manejo de conceptos, sino que lo lleven a un nivel inferior.  
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Figura 18 Evidencia avance en la sub-categoría manejo de conceptos, alcanzado por los 

estudiantes de la institución R durante las tres mediaciones.  
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Tabla 11 Medidas de tendencia sub-categoría manejo de conceptos individual institución U. 

     En la gráfica se puede observar que los estudiantes de la institución U, a medida que se 

desarrolla las mediaciones se sitúan en un nivel 3, es decir, identifican los conceptos clave. 

Llama la atención que el nivel de manejo de conceptos en el transcurso del desarrollo de las 

sesiones es superior a la media, en al menos un nivel. Sin embargo, algunos estudiantes en la 

última sesión bajan de nivel. 

     Al comparar los resultados se observa que el nivel de manejo de conceptos es homogéneo en 

los estudiantes de la institución R y los estudiantes de la institución U. Los estudiantes 

pertenecientes a las dos instituciones manejaron el nivel de manejo de conceptos 3 es decir, 

fueron capaces de identificar conceptos claves. No obstante, algunos estudiantes de la institución 

U fueron capaces de identificar conceptos claves y abordarlos sin llegar a resolver la pregunta 

problema.  
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     Basados en los resultados obtenidos por parte de los estudiantes de las dos instituciones, se 

puede evidenciar fortalezas en la comprensión y manejo de conceptos de las ciencias naturales, 

ciencias sociales y humanas, al reconocer en sus respuestas cambios conceptuales derivados del 

trabajo de la estrategia didáctica estudio de caso, siendo esto de gran importancia pues según los 

estándares del ministerio de educación nacional MEN, a partir de acciones concretas de 

pensamiento y de producción de conocimientos, los estudiantes logran la apropiación y el 

manejo de conceptos propios de las ciencias, que conllevan al desarrollo de las 

competencias(2004, p. 8.) 

Figura 19 Evidencia avance en la sub-categoría manejo de conceptos, alcanzado por los 

estudiantes de la institución R en el trabajo colaborativo. 

 

                  

 

 

         Tabla 12 Medidas de tendencia central sub-categoría manejo de conceptos grupal 

institución R. 

    La gráfica se puede observar que en el trabajo en pequeño grupo de la institución R, para 

manejo de conceptos, a medida que se desarrollan las mediaciones se sitúan en un nivel 2, 

identifican parcialmente los conceptos clave. 
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Figura 20 Evidencia avance en la sub-categoría manejo de conceptos, alcanzado por los 

estudiantes de la institución U en el trabajo colaborativo.   
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    Tabla 13 Medidas de tendencia Sub-categoría manejo de conceptos grupal institución U.              
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ideas, los análisis y discusiones que se dan al interior de un grupo de trabajo, que enriquecen el 

manejo y profundidad de conceptos en mayor grado y menor lapso de tiempo, que cuando se 

intenta llegar a dar soluciones por sí mismo, como lo explica Glinz (2005). 

6.3 Resultados Prueba de salida nivel de Consiliencia 

    Se hace a continuación una descripción puntual de los resultados obtenidos en la prueba de 

salida realizada en las dos instituciones, rural (R) y urbana (U). Ademas, de describir los datos 

obtenidos se lleva a cabo un análisis del nivel de consiliencia en el que se encontraban los 

estudiantes después de la mediación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 Nivel de consiliencia prueba de salida donde se evidencia la promoción de la 

consiliencia en los estudiantes de la institución R, después de la aplicación de la 

estrategia didáctica estudio de caso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 Nivel de consiliencia prueba de salida donde se evidencia la promoción de la 
consiliencia en los estudiantes de la institución R, después de la aplicación de la estrategia 

didáctica estudio de caso. 
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       De los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica final, se puede inferir para la institución 

R que todos los estudiantes tuvieron un incremento en el nivel de consiliencia, a excepción de los 

estudiantes 2 y 8 que se mantuvieron en el mismo nivel, para la institución U, todos subieron al 

menos un nivel, teniendo estudiantes como los números 13, 16 y 18, que alcanzaron el nivel 

máximo de consiliencia esperado para esta investigación.  

      Basados en los resultados obtenidos en la prueba de salida se infiere que los estudiantes 

aumentaron el número de interrelaciones de ciencias naturales, ciencias sociales y humanas, lo 

cual se evidencia en sus respuestas pues son expresadas de forma clara, lógica y profunda, 

haciéndolas comprensibles. Como se expresa en el texto «Grandes ideas de las ciencias» de 

Wynne  (2015),  los estudiantes para dar solución a problemáticas deben elaborar conexiones y 

reconocer patrones les permitan identificar aspectos significativos de la situación que quieren 

entender.  

6.4 Comparación pruebas de entrada y salida de las instituciones R y U 

     En el siguiente apartado se realiza la descripción y el análisis de los resultados obtenidos en el 

comparativo entre la prueba de entrada y la prueba de salida de las dos instituciones R y U, para 

evidenciar la promoción de la consiliencia luego de la aplicación de las mediaciones planteadas 

en la estrategia didáctica estudio de caso.  

Figura 23 Comparativo prueba (entrada-salida) institución R. donde se evidencia el aumento en 

el nivel de consiliencia de los estudiantes, ratificando que la estrategia estudio de caso 

promociona la consiliencia. 
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Figura 24 Comparativo Prueba (Entrada-Salida) institución U, donde se evidencia el aumento en 

el nivel de consiliencia de los estudiantes, ratificando que la estrategia estudio de caso 

promociona la consiliencia. 

     En los gráficos comparativos de cada institución, en donde la prueba diagnóstica inicial 

(azul), el nivel de consiliencia que tenían los estudiantes antes de las mediaciones y la prueba 

diagnóstica final (naranja) el nivel después de la mediación. Es así, como para la institución R el 

nivel de consiliencia para los estudiantes 1,6,9 y 11 pasaron de nivel 2 a nivel 3 lo que indica que 

establecen pocas interrelaciones y las expresan de manera comprensible sin dar   algunas 

contradicciones. Los estudiantes 3, 4, y 5 pasaron de nivel 2 a nivel 4, lo que indica que 

establecen múltiples interrelaciones y las expresan de manera poco comprensible dando lugar a 

algunas contradicciones. En el caso del estudiante 7 llega al nivel 4 pero se encontraba en el 

nivel 3. los estudiantes 2 y 8 se mantuvieron en el nivel 3. En el caso de la institución U, se 

observa que los estudiantes 12, 14, 17, 19 y 21 suben del nivel 2 a nivel a 4 es decir, establecen 

múltiples interrelaciones y las expresan de manera poco comprensible dando lugar a algunas 

contradicciones. El estudiante 15 paso de nivel 2 a 3 es decir, establece pocas interrelaciones y 

las expresa de manera comprensible sin dar   algunas contradicciones. Los estudiantes 16 y 18 

pasan de nivel 2 a 5 por lo tanto, establecen múltiples interrelaciones y las expresan de manera 

comprensible sin dar lugar a contradicciones. El estudiante 13 también alcanza el nivel 5 pero se 

encontraba en nivel 4. Basados en estos resultados se infiere que todos los estudiantes sin 

importar la institución tuvieron un avance en su nivel de consiliencia. 
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     Estos resultados son viables si se tiene en cuenta la mediación aplicada, ya que el estudio de 

caso favorece los procesos de análisis, síntesis y manejo de conceptos, esto sustentado en lo que 

plantea Sanz (2010) donde señala que el estudio de caso desarrolla en el estudiante las 

competencias cognitivas que le permiten procesar, interpretar, representar, transformar la 

información de manera reflexiva y precisa. De igual manera Wasserman afirma que «la enseñanza 

del método de caso es, por supuesto, un estímulo apropiado y continuo para el pensamiento de los 

estudiantes, y el progreso individual y colectivo que tiene como resultado de esa experiencia » 

(1994, p. 111), además, se debe tener en cuenta que en el estudio de caso planteado para la 

investigación, se trabaja una situación problema que aborda las ciencias naturales pero a la vez 

relaciona las ciencias sociales y humanas, contextualizando al estudiante. en los problemas a los 

que se enfrenta la humanidad, como se plantea en el libro trabajando con las grandes ideas de la 

educación en ciencias de Wynne, quien afirma: 

los temas globales que enfrenta la humanidad tales como el cambio climático, la salud y el 

crecimiento poblacional crean la necesidad urgente de que los jóvenes cuenten con una 

comprensión básica de las ideas científicas relevantes, de temas tecnológicos y éticos, y 

además con facultades de razonamiento para estar preparados para enfrentar dichos temas  

(2015, p. 3).  

     Esto fundamenta la idea de ver el conocimiento unificado de las ciencias naturales, las 

humanidades y las ciencias sociales para construcción del conocimiento, sin dejar a un lado el 

sentido humano de las cosas. Las políticas educativas actuales y las disposiciones mundiales en 

educación surgen e invitan a reorganizar la enseñanza de las ciencias. Como lo establece el MEN 

(2004), los estándares y lineamientos en ciencias naturales, están orientados a desarrollar las 

competencias científicas en los estudiantes, que les permitan explorar, observar, analizar, definir 

diferentes problemáticas, al igual que formular y proponer soluciones. Como lo describen en los 

estándares aproximaciones a lo que haría un científico social o un científico natural para poder 

comprender, entender y conocer el entorno del mundo natural, físico, químico y social en ciencias 

naturales, están orientados a desarrollar las competencias científicas en los estudiantes, que les 

permitan explorar, observar, analizar, definir diferentes problemáticas, al igual que formular y 
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proponer soluciones. Como lo describen en los estándares aproximaciones a lo que haría un 

científico social o un científico natural para poder comprender, entender y conocer el entorno del 

mundo natural, físico, químico y social, «contribuir a la consolidación de ciudadanos y ciudadanos 

capaces de asombrarse, observar y analizar lo que acontece a su alrededor y en su propio ser» (p. 

96). 

      Al hacer el análisis de los resultados obtenidos, y teniendo como base de trabajo el estudio de 

caso como una estrategia didáctica que se puede emplear para favorecer los procesos de análisis 

y síntesis generando espacios que posibiliten la consiliencia en los estudiantes de ciclo V, se 

puede evidenciar el avance logrado por los estudiantes después de la mediación en la claridad, 

profundidad y lógica de sus productos, se denota como al incrementar sus niveles de análisis, 

síntesis y manejo de conceptos, el nivel de consiliencia va aumentando paulatinamente.  

     Basado esto se aprecia el aporte que hace el trabajo colaborativo en el proceso de mediación, 

ya que le permite al estudiante la relación directa con sus pares maximizando sus niveles de 

aprendizaje, además, de fortalecer su zona de desarrollo próximo. En el mapa cognitivo de tipo 

panal, se hizo evidente que los estudiantes favorecieron el análisis, la síntesis y el manejo de 

conceptos, a medida que se avanzaba en las mediaciones los estudiantes mejoraron los escritos 

consignados en sus bitácoras y que daban respuesta a las preguntas orientadoras planteadas para 

cada sesión. El planteamiento de preguntas orientadoras fue fundamental para el desarrollo de las 

sesiones, preguntas que dinamizaron, guiaron y motivaron a los estudiantes para la recolección, 

organización y manejo de la información, para elaborar las posibles respuestas. Estas preguntas 

fueron elaboradas teniendo como base los fragmentos de estudio de caso de cada sesión y las 

temáticas propias de las ciencias naturales, sociales y humanas que para este nivel deben manejar 

los estudiantes y que le permitieron ver el mundo como un todo, un «saltar juntos».  
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7. Conclusiones 

Con el fin de unificar los saberes propios de las ciencias naturales, ciencias sociales y 

ciencias humanas, en esta investigación se propuso analizar el estudio de caso como estrategia 

didáctica de mediación que posibilita la promoción de la consiliencia en estudiantes de ciclo V, a 

partir del manejo de las habilidades cognitivas de análisis, síntesis, y el manejo de conceptos. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se plantean las siguientes conclusiones. 

     El estudio de caso al ser una estrategia de aprendizaje activo, ayuda a la configuración de 

habilidades de pensamiento tales como análisis, síntesis, al igual que el manejo de conceptos, lo 

cual es efectivo para la promoción de la consiliencia en estudiantes de ciclo V, pues el estudiante 

al enfrentarse a situaciones reales, se ve en la necesidad de tomar decisiones, participar 

activamente en la generación de soluciones, reflejando así, la potencialización de sus habilidades 

y la adquisición de diversos aprendizajes.  

a. En lo didáctico puesto que obliga al docente a relacionar contenidos de ciencias tales 

como espacio vital, paisaje, cambio climático, cultura y sociedad, a utilizar 

representaciones específicas que posibiliten evidenciar las relaciones de tipo consiliente 

que hacen los estudiantes como los mapas cognitivos en especial el de tipo panal 

caracterizado por su nivel de organización, clarificación y la manera como se relacionan 

los conceptos. 

b. A nivel de evaluación porque obliga al docente a utilizar mecanismos de evaluación 

diferentes tales como: la bitácora, la matriz y emplear la auto, la hetero, y la 

coevaluación, que conllevan al estudiante a hacerse consciente de su proceso cognitivo. 

c.  El rol del docente y del estudiante se trasforman, el docente actúa como mediador, es 

decir, coordinador de las acciones de los estudiantes, proporcionando las preguntas claves 

que les permitan establecer las relaciones directas e inmediatas entre la mente del 

estudiante y el objeto de su interés, por su parte, el estudiante se vincula y participa 

activamente en su proceso, preparando las actividades, exponiendo sus ideas, trabajado 

en grupo y construyendo su conocimiento. 
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     Todo lo anterior, basado en una mediación constante entre el estudiante y el contexto, gracias 

al papel que cumple en la resolución de los casos, donde comprende, conoce, analiza y determina 

posibles variables. Esta situación se evidenció en la comparación de los resultados obtenidos 

entre la prueba de entrada y la prueba de salida, la cual determinó que antes de realizar las 

mediaciones, los estudiantes en su mayoría, establecieron pocas interrelaciones, expresándolas 

de manera poco comprensible dando lugar a contradicciones, luego de las sesiones de mediación 

en las que se trabajó de manera colaborativa, los estudiantes lograron establecer múltiples 

interrelaciones expresándolas de manera comprensible, las contradicciones encontradas fueron 

mínimas, esto se evidencio de forma paulatina en el desarrollo de las mediaciones. En otras 

palabras, la estrategia estudio de caso conlleva al aprendizaje colaborativo, que favorece además 

de la parte cognitiva, al desarrollar un pensamiento crítico-reflexivo, las competencias 

actitudinales: saber ser y saber convivir, pues permite que los estudiantes compartan ideas, 

trabajando desde la diferencia para el beneficio del grupo. 

      Para evaluar los procesos de análisis, síntesis y manejo de conceptos de los estudiantes de 

ciclo V, se trabajó el estudio de caso como estrategia didáctica, gracias a ello, se evidenció la 

comprensión de las situaciones problémicas, a partir del manejo que los estudiantes dieron a los 

conceptos para dar respuesta a las preguntas dinamizadoras de cada sesión, lo que permitió 

evaluar lo construido partiendo de sus ideas existentes hasta llegar a la comprensión, porque 

después de recolectar, analizar e interpretar información y confrontarla con sus pares,  se 

desarrollan ideas más poderosas y científicas, que le permiten de manera lógica, clara y profunda 

explicar sucesos o fenómenos nuevos que fueron consignadas en el mapa cognitivo, propiciando 

la consiliencia. Siendo fundamental el procesamiento de la información y de la utilización de 

secuencias tanto en el conocimiento que poseen como en los procedimientos que utilizan.  

     Lo anterior basado en la evaluación auténtica, como una herramienta fundamental al evaluar 

el trabajo desarrollado por los estudiantes antes, durante y después de las mediaciones, teniendo 

en cuenta que este enfoque promueve un aprendizaje que no se limita a la memorización de los 

contenidos. Por el contrario, se pretendió el desarrollo integral de los estudiantes, determinando 
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así el nivel de adquisición de conocimientos, sus habilidades para la resolución de problemas, su 

grado de comprensión, sus habilidades sociales y las actitudes que utilizan en el contexto.  

     Desde el punto de vista pedagógico, trabajar las grandes ideas y los estandares curriculares 

permitió que los contenidos de las ciencias naturales fueran explorados en el aula de manera 

consiliente, esto posibilitó guiar a los estudiantes en el desarrollo de las capacidades y actitudes 

necesarias para recolectar evidencias relevantes para comprobar ideas y responder a preguntas 

por medio de la investigación, a darse cuenta de cómo las ideas que emergen de su trabajo en el 

aula, se relacionan con aspectos de su cotidianidad, reafirmando los vínculos entre las 

experiencias e ideas nuevas y las previas, a reconocer que las declaraciones acerca de las causas 

de los fenómenos necesitan apoyarse en evidencias creíbles y que el conocimiento científico no 

es cuestión de opinión, aunque dicho conocimiento puede cambiar o afinarse a la luz de nuevas 

evidencias. De igual modo, los estudiantes tienen oportunidades para observar y, cuando es 

posible, explorar los sucesos y fenómenos de primera mano, así mismo, tienen oportunidades 

para plantear preguntas y encontrar respuestas por medio de la indagación y de reflexionar sobre 

cómo esta situación los lleva a ideas más grandes y útiles, teniendo tiempo para repensar sobre 

sus investigaciones y sobre cómo pudieron haber cambiado sus ideas como resultado de 

recolectar y usar evidencias. 

      En el desarrollo del trabajo de investigación, además de haber encontrado aspectos positivos 

que ya se analizaron, se deben tener en cuenta las siguientes dificultades para no ser replicadas 

en otra investigación, en primer lugar: verificar que los estudiantes tengan acceso a fuentes de 

información, ya que debido a los problemas de conectividad y el no contar con bibliotecas 

cercanas, para el caso de  la institución R con relación a su ubicación geográfica y los lugares de 

hábitat de los estudiantes, se convirtió en un obstáculo para la consecución de la información. En 

segundo lugar, el poco tiempo para la aplicación de la mediación no permitió el desarrollo de 

actividades que suplieran las dificultades mencionadas en el punto anterior.  

A pesar de las situaciones presentadas, al final de las mediaciones, los estudiantes lograron 

aumentar el nivel de consiliencia, lo cual indica que la estrategia didáctica estudio de caso 
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permite integrar las ciencias naturales, las ciencias sociales y las ciencias humanas en los 

distintos procesos del aula. 
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9. Anexos 

Anexo 1 Modelo de Bitácora 

ESTUDIO DE CASO 

CONSILIENCIA CIENCIAS 

ESTUDIANTE ______________________________________                 

¿Por qué el agua constituye el paisaje y el espacio vital? 

 

CARTA ESCRITA EN EL 2070 

Estamos en el año 2070. 

 

Acabo de cumplir los 50, pero mi apariencia es de alguien de 85. Tengo serios problemas renales 

porque bebo muy poca agua. Creo que me resta poco tiempo. Hoy soy una de las personas más 

viejas en esta sociedad.  

 

Recuerdo cuando tenía 5 años. Había muchos árboles en los parques, las casas tenían bonitos 

jardines y yo podía disfrutar de un baño quedándome debajo de la ducha por una hora. Todo era 

muy diferente. Ahora usamos toallas humedecidas en aceite mineral para limpiar la piel. Antes 

todas las mujeres mostraban sus bonitas cabelleras. Antes mi padre lavaba el auto con el agua 

que salía de una manguera. Hoy los niños no creen que el agua se utilizaba de esa manera. Ahora 

debemos raparnos la cabeza para mantenerla limpia sin usar agua.  

 

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXhPOk3ZrSAhXH4iYKHakBBEMQjRwIBw&url=http://cuidangua.blogspot.com/&bvm=bv.147448319,d.eWE&psig=AFQjCNEgyWRN0JMxd5dYvr9UJdPb6khGQA&ust=1487544488181131
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Recuerdo que había muchos anuncios que decían «CUIDA EL AGUA», sólo que nadie les hacía 

caso; pensaban que el agua jamás se podía terminar. Ahora, todos los ríos, represas, lagunas y 

mantos acuíferos están irreversiblemente contaminados o agotados. Inmensos desiertos 

constituyen el paisaje que nos rodea por todos lados.  

 

Las infecciones gastrointestinales, enfermedades de la piel y de las vías urinarias, son las 

principales causas de muerte. La industria está paralizada y el desempleo es dramático. Las 

fábricas desalinizadoras son la principal fuente de empleo, y te pagan con agua potable en lugar 

de salario. Los asaltos por un bidón de agua son comunes en las calles desiertas. La comida es 

80% sintética. Antes la cantidad de agua indicada como ideal para beber eran ocho vasos por día 

para una persona adulta. Hoy sólo puedo beber medio vaso. 

 

La ropa es descartable, lo que aumenta la cantidad de basura; tuvimos que volver a los pozos 

ciegos (cámara séptica) como en el siglo pasado porque las redes de cloacas no se pueden usar 

por falta de agua. La apariencia de la población es horrorosa, cuerpos desfallecidos, arrugados 

por la deshidratación, llenos de llagas en la piel por los rayos ultravioletas ya que no tienen la 

capa de ozono que los filtraban en la atmósfera. Por la sequedad de la piel una joven de 20 años 

está como si tuviera 40.  

 

No se puede fabricar agua, el oxígeno también está degradado por falta de árboles lo que 

disminuyó el coeficiente intelectual de las nuevas generaciones. Los científicos investigan, pero 

no hay solución posible. Se alteró la morfología de los espermatozoides de muchos individuos. 

Como consecuencia hay muchos chicos con insuficiencias, mutaciones y deformaciones.  

 

El gobierno hasta nos cobra por el aire que respiramos, 137 m3 por día por habitante y adulto. La 

gente que no puede pagar es retirada de las «zonas ventiladas», que están dotadas de gigantescos 

pulmones mecánicos que funcionan con energía solar. No son de buena calidad, pero se puede 

respirar. La edad media es de 35 años. En algunos países quedaron manchas de vegetación con 

su respectivo río que es fuertemente vigilado por el ejército.  

 

El agua se volvió un tesoro muy codiciado, más que el oro o los diamantes. Aquí en cambio, no 

hay árboles porque casi nunca llueve, y cuando llega a registrarse una precipitación, es de lluvia 

ácida. Las estaciones del año están severamente transformadas por las pruebas atómicas y las 

industrias contaminantes del siglo XX. Se advertía que había que cuidar el medio ambiente y 

nadie hizo caso. 
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Cuando mi hija me pide que le hable de cuando era joven, describo lo bonito que eran los 

bosques. Le hablo de la lluvia, de las flores, de lo agradable que era darse un baño, y poder 

pescar en los ríos y en las represas, beber toda el agua que quisiese. Y lo saludable que era la 

gente. 

 

Ella me pregunta... entonces, siento un nudo en la garganta... 

- Papá! ¿Por qué se acabó el agua? 

 

No puedo dejar de sentirme culpable, porque pertenezco a la generación que terminó 

destruyendo el medio ambiente, simplemente no tomamos en cuenta tantos avisos. Ahora 

nuestros hijos pagan un precio alto. Sinceramente creo que la vida en la tierra ya no será posible 

dentro de muy poco, porque la destrucción del medio ambiente llegó a un punto irreversible.  

 

¡Cómo me gustaría volver atrás y hacer que toda la humanidad hubiera comprendido 

esto... cuando todavía podíamos hacer algo para salvar nuestro planeta Tierra! 

 

Requisitos para el viaje 

• Cumplimiento de compromisos. 

• Compromiso con el trabajo individual y en equipo. 

• Autogestión.  

• Participación activa y actitud de escucha.  
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Sesión uno 

 

Caso 

«Acabo de cumplir 50 años, pero mi apariencia es de 85, soy una de las personas más viejas en 

esta sociedad. Tengo serios problemas renales porque bebo muy poca agua y creo que me queda 

muy poco tiempo de vida. Las infecciones gastrointestinales, enfermedades de la piel e 

infecciones urinarias causan la mayoría de las muertes. Se alteró la morfología de los 

espermatozoides de muchos individuos. Como consecuencia hay muchos chicos con 

insuficiencias, mutaciones y deformaciones.  

 

Había muchos árboles y parques, yo podía darme un baño debajo de la ducha durante una hora, 

y ahora usamos toallas húmedas con aceite para limpiarnos la piel. Antes las mujeres mostraban 

su hermosa cabellera, ahora debemos raparnos la cabeza para mantenerla limpia sin usar agua. 

Antes mi padre lavaba el auto con agua que salía de una manguera, y ahora los niños no creen 

que el agua se usaba de esa manera. En cambio, aquí no hay árboles porque casi nunca llueve y 

cuando hay precipitaciones es de lluvia ácida. Las estaciones del año están severamente 

trastornadas por las pruebas atómicas y de las industrias contaminantes del siglo XX. Se advertía 

que había que cuidar el medio ambiente y nadie lo hizo». 

TRABAJO INDIVIDUAL 

Preguntas orientadoras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Por qué una persona de 50 años puede 

verse como de 85 años?  

 

Idea central: 

2. ¿Cuál es el promedio de vida actual y que razones 

llevarían a que la persona de mayor edad en la 

sociedad sea de 50 años? 

 

 

Idea central: 
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3. ¿Qué problemas renales se puedan causar por la 

falta de consumo de agua y por qué? 

 

Idea central: 

4. ¿Qué tipo de infecciones gastrointestinales se pueden 

causar por falta de agua? 

 

 

Idea central: 

5. ¿Qué enfermedades de la piel se pueden causar por 

falta de consumo de agua y por qué? 

 
Idea central: 
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6. ¿Qué relación hay entre el agua y la morfología de los 

espermatozoides? 

 

 

Idea central: 

7. ¿Qué diferencias hay entre limpiarse con agua y limpiarse 

con aceite, puede eso afectar de alguna manera al hombre, 

por qué? 

 

 

Idea central: 

8. ¿De qué enfermedades se protegen las personas al 

raparse, qué tipo de infecciones se pueden producirse por 

la imposibilidad de lavar el pelo? 

 

 

Idea central: 
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Idea central: 

9. ¿Qué relación hay entre los árboles y la lluvia? 

 

 

10. ¿Qué es la lluvia ácida y por qué se produce?  

 

 

Idea central: 

11. ¿Cómo se producen las estaciones, qué relación podría 

haber entre las pruebas atómicas y el trastorno de las 

mismas? 

 

 

Idea central: 
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MAPA COGNITIVO (Desarrollo el mapa en la hoja anexa) 

 

 

 

TRABAJO EN GRUPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué preguntas me surgen? 
¿Qué conceptos identifique?  

¡Armemos nuestra respuesta 1!  

¡Armemos nuestra respuesta 3!  

¡Armemos nuestra respuesta 4!  

¡Armemos nuestra respuesta 2!  
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¡Armemos nuestra respuesta 5!  

¡Armemos nuestra respuesta 6!  

¡Armemos nuestra respuesta 7!  

¡Armemos nuestra respuesta 8!  

¡Armemos nuestra respuesta 9!  

¡Armemos nuestra respuesta 10!  
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MAPA COGNITIVO (Grupal) desarróllalo en el pliego de papel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué preguntas nos surgen? ¿Qué conceptos identificamos? 

¿Cuál es la importancia del agua para asegurar la calidad de vida de las personas? 

Nuestra respuesta 

¡Armemos nuestra respuesta 11!  
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Sesión dos 

 

Caso 

 

«La industria está paralizada y el desempleo es dramático. Antes la cantidad de agua que se 

debía beber por día era de 8 vasos, hoy solo bebo la mitad de uno. Las fábricas desalinizadoras 

son la principal fuente de empleo y te pagan con agua en lugar de salario...Los asaltos por 

bidones de agua son comunes.  El gobierno hasta nos cobra el aire que respiramos 137 m3 por 

día por habitante y por adulto. La gente que no puede pagar esas "ZONAS VENTILADAS" son 

retiradas de esas zonas. La esperanza de vida promedio es de 35 años. 

El agua se volvió un tesoro más grande que los diamantes y el oro. En otros países el agua es 

vigilada por el ejército, Cuando mi hija me pide que le cuente de cuando yo era niño, le habló 

de lo bello que eran los parques. Le cuento de la lluvia, de las flores, de lo agradable que era 

darse un baño, pescar en los ríos y tomar toda el agua que quisiese y lo saludable que era la 

gente». 

TRABAJO INDIVIDUAL  

Preguntas orientadoras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué industrias se paralizan por la 

escasez de agua, y cuál sería el impacto 
socio económico que esto ocasiona? 

 

Idea central: 

Idea central: 
2. ¿Cómo ve afectada la calidad de vida del ser humano 

al no beber la cantidad de agua recomendada? 
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Idea central: 

3. ¿Cuáles son los procesos utilizados para desalinizar el 

agua?  

 

Idea central: 
4. ¿Qué cantidad de aire consume un ser humano al día, 

¿cómo los procesos industriales afectan la calidad del aire 

y disminuyen la esperanza de vida? 

 

Idea central: 5. ¿Cuál es la importancia del agua en la economía 

mundial? 
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6 ¿Cómo la escasez de agua puede llegar a afectar la 

calidad del aire y como se ve afectado el paisaje? 

 

 

Idea central: 

7. ¿Qué políticas protegen y aseguran el recurso hídrico en 

nuestro planeta? 

 

 

Idea central: 

8. ¿Qué le otorga valor económico a un recurso como el 

agua y por qué podría llegar a superar el valor del oro? 

 

 

Idea central: 
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MAPA COGNITIVO (Desarrollo el mapa en la hoja anexa) 

TRABAJO EN GRUPO 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué preguntas me surgen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué conceptos identifique?  

¡Armemos nuestra respuesta 2  

¡Armemos nuestra respuesta 1!  
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¡Armemos nuestra respuesta 3!  

¡Armemos nuestra respuesta 5!  

¡Armemos nuestra respuesta 6!  

¡Armemos nuestra respuesta 4!  

¡Armemos nuestra respuesta 7!  
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MAPA COGNITIVO (Grupal) desarróllalo en el pliego de papel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Armemos nuestra respuesta 8!  

¿Qué conceptos identificamos? ¿Qué preguntas nos surgen? 

¿Cómo el agua influye en la economía mundial? 

Nuestra respuesta 
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Sesión Tres 

 

Caso 

«No se puede fabricar agua, el oxígeno también está reducido por falta de árboles lo 

que disminuyó el coeficiente intelectual de las nuevas generaciones. Los científicos 

investigan, pero no hay solución posible.  La comida es 80% sintética, la ropa es 

descartable, lo que aumenta la cantidad de basura, así que tuvimos que volver a los 

pozos ciegos (cámara séptica) como en el siglo pasado porque las cloacas no se 

pueden usar por falta de agua. La apariencia de la sociedad es horrorosa, cuerpos 

desfallecidos, arrugados por deshidratación y llenos de llagas en la piel por los rayos 

ultra violetas. Por la sequedad en la piel, un joven de 20 años luce como si tuviera 

40». 

 

 

TRABAJO INDIVIDUAL  

Preguntas orientadoras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué hace que el agua sea único y esencial para la 

vida? 
Idea central: 
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Idea central: 
 

2. ¿Qué diferencias hay entre el agua producida en el 

laboratorio y la que consumimos a diario, y cuál es su efecto 

en el cuerpo humano? 

 

 
4. ¿Qué condiciones hacen que una ropa sea biodegradable y 

descartable? 

 

Idea central: 

3. ¿Qué hace que la mala calidad del oxígeno disminuya el 

coeficiente intelectual? 

 

  
 

Idea central: 
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6. ¿Qué son los rayos ultravioleta y cómo afectan la salud de las 

personas? 

 

5. ¿Cómo ha sido la evolución del alcantarillado y cómo se han 
visto afectadas las condiciones de vida en el ser humano? 

 

 

 

 

 

 

 

Idea central: 

 

Idea central: 
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MAPA COGNITIVO (Desarrollo el mapa en la hoja anexa) 

 

 

 

 

TRABAJO EN GRUPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

¡Armemos nuestra respuesta 2!  

¿Qué preguntas me surgen? 

¿Qué conceptos identifique?  

¡Armemos nuestra respuesta 1!  
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MAPA COGNITIVO (Grupal desarróllalo en el pliego de papel 

 

 

¡Armemos nuestra respuesta 4! 

¡Armemos nuestra respuesta 6!  

¡Armemos nuestra respuesta 5!  

¡Armemos nuestra respuesta 3!  
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¿Cómo la ciencia y la tecnología se pueden convertir en una herramienta para el desarrollo 

sustentable y sostenible de la humanidad? 

 

Nuestra respuesta 

¿Qué preguntas nos surgen? ¿Qué conceptos identificamos? 
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CONSILIENCIA CIENCIAS 

Sesión final.  

ESTUDIANTE ______________________________________                 

 

¿Por qué el agua constituye el paisaje y el espacio vital? 

 

CARTA ESCRITA EN EL 2070 

Estamos en el año 2070. 

 

Acabo de cumplir los 50, pero mi apariencia es de alguien de 85. Tengo serios problemas renales 

porque bebo muy poca agua. Creo que me resta poco tiempo. Hoy soy una de las personas más 

viejas en esta sociedad.  

 

Recuerdo cuando tenía 5 años. Había muchos árboles en los parques, las casas tenían bonitos 

jardines y yo podía disfrutar de un baño quedándome debajo de la ducha por una hora. Todo era 

muy diferente. Ahora usamos toallas humedecidas en aceite mineral para limpiar la piel. Antes 

todas las mujeres mostraban sus bonitas cabelleras. Antes mi padre lavaba el auto con el agua 

que salía de una manguera. Hoy los niños no creen que el agua se utilizaba de esa manera. Ahora 

debemos raparnos la cabeza para mantenerla limpia sin usar agua.  

 

 

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXhPOk3ZrSAhXH4iYKHakBBEMQjRwIBw&url=http://cuidangua.blogspot.com/&bvm=bv.147448319,d.eWE&psig=AFQjCNEgyWRN0JMxd5dYvr9UJdPb6khGQA&ust=1487544488181131
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Recuerdo que había muchos anuncios que decían «CUIDA EL AGUA», sólo que nadie les hacía 

caso; pensaban que el agua jamás se podía terminar. Ahora, todos los ríos, represas, lagunas y 

mantos acuíferos están irreversiblemente contaminados o agotados. Inmensos desiertos 

constituyen el paisaje que nos rodea por todos lados.  

 

Las infecciones gastrointestinales, enfermedades de la piel y de las vías urinarias, son las 

principales causas de muerte. La industria está paralizada y el desempleo es dramático. Las 

fábricas desalinizadoras son la principal fuente de empleo, y te pagan con agua potable en lugar 

de salario. Los asaltos por un bidón de agua son comunes en las calles desiertas. La comida es 

80% sintética. Antes la cantidad de agua indicada como ideal para beber eran ocho vasos por día 

para una persona adulta. Hoy sólo puedo beber medio vaso. 

 

La ropa es descartable, lo que aumenta la cantidad de basura; tuvimos que volver a los pozos 

ciegos (cámara séptica) como en el siglo pasado porque las redes de cloacas no se pueden usar 

por falta de agua. La apariencia de la población es horrorosa, cuerpos desfallecidos, arrugados 

por la deshidratación, llenos de llagas en la piel por los rayos ultravioletas ya que no tienen la 

capa de ozono que los filtraban en la atmósfera. Por la sequedad de la piel una joven de 20 años 

está como si tuviera 40.  

 

No se puede fabricar agua, el oxígeno también está degradado por falta de árboles lo que 

disminuyó el coeficiente intelectual de las nuevas generaciones. Los científicos investigan, pero 

no hay solución posible. Se alteró la morfología de los espermatozoides de muchos individuos. 

Como consecuencia hay muchos chicos con insuficiencias, mutaciones y deformaciones.  

 

El gobierno hasta nos cobra por el aire que respiramos, 137 m3 por día por habitante y adulto. La 

gente que no puede pagar es retirada de las «zonas ventiladas», que están dotadas de gigantescos 

pulmones mecánicos que funcionan con energía solar. No son de buena calidad, pero se puede 

respirar. La edad media es de 35 años. En algunos países quedaron manchas de vegetación con 

su respectivo río que es fuertemente vigilado por el ejército.  

 

El agua se volvió un tesoro muy codiciado, más que el oro o los diamantes. Aquí en cambio, no 

hay árboles porque casi nunca llueve, y cuando llega a registrarse una precipitación, es de lluvia 

ácida. Las estaciones del año están severamente transformadas por las pruebas atómicas y las 

industrias contaminantes del siglo XX. Se advertía que había que cuidar el medio ambiente y 

nadie hizo caso. 
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Cuando mi hija me pide que le hable de cuando era joven, describo lo bonito que eran los 

bosques. Le hablo de la lluvia, de las flores, de lo agradable que era darse un baño, y poder 

pescar en los ríos y en las represas, beber toda el agua que quisiese. Y lo saludable que era la 

gente. 

 

Ella me pregunta... entonces, siento un nudo en la garganta... 

- Papá! ¿Por qué se acabó el agua? 

 

No puedo dejar de sentirme culpable, porque pertenezco a la generación que terminó 

destruyendo el medio ambiente, simplemente no tomamos en cuenta tantos avisos. Ahora 

nuestros hijos pagan un precio alto. Sinceramente creo que la vida en la tierra ya no será posible 

dentro de muy poco, porque la destrucción del medio ambiente llegó a un punto irreversible.  

 

¡Cómo me gustaría volver atrás y hacer que toda la humanidad hubiera comprendido 

esto... cuando todavía podíamos hacer algo para salvar nuestro planeta Tierra! 
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Anexo 2 Bitácora desarrollada por los investigadores. 

Sesión 1 

La temática a trabajar es: El agua como fuente de vida y paisaje, se escoge esta temática teniendo 

como base las diez grandes ideas de la educación en ciencias, estándares y lineamientos 

curriculares de ciencias naturales, que son los que dan los parámetros para la enseñanza en 

nuestro país.  

Después de revisar dicha información se determina la pregunta ¿Por qué el agua constituye el 

paisaje y espacio vital?, que constituye la prueba diagnóstica.    

Caso 

«Acabo de cumplir 50 años, pero mi apariencia es de 85, soy una de las personas más viejas en 

esta sociedad. Tengo serios problemas renales porque bebo muy poca agua y creo que me queda 

muy poco tiempo de vida. Las infecciones gastrointestinales, enfermedades de la piel e 

infecciones urinarias causan la mayoría de las muertes. Se alteró la morfología de los 

espermatozoides de muchos individuos. Como consecuencia hay muchos chicos con 

insuficiencias, mutaciones y deformaciones.  

Había muchos árboles y parques, yo podía darme un baño debajo de la ducha durante una hora, y 

ahora usamos toallas húmedas con aceite para limpiarnos la piel. Antes las mujeres mostraban su 

hermosa cabellera, ahora debemos raparnos la cabeza para mantenerla limpia sin usar agua. Antes 

mi padre lavaba el auto con agua que salía de una manguera, y ahora los niños no creen que el 

agua se usaba de esa manera. En cambio, aquí no hay árboles por que casi nunca llueve y cuando 

hay precipitaciones es de lluvia ácida. Las estaciones del año están severamente trastornadas por 

las pruebas atómicas y de las industrias contaminantes del silgo XX. Se advertía que había que 

cuidar el medio ambiente y nadie lo hizo». 

● Planteamiento del escenario: El escenario del estudio de caso a trabajar es el texto carta a la tierra 

escrita en el 2070, la cual se ha subdividido para cada sesión en párrafos pequeños en los que se 

evidencia diferentes problemáticas que se pueden generar por la escasez o falta de agua en el 

planeta.  
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Trabajo individual en casa.  

Se le plantean al estudiante preguntas orientadoras derivadas del párrafo de la sesión, que le 

permitan enfocar mejor su consulta, ser objetivo al enfrentar el caso y elaborar su mapa cognitivo. 

Para esta sesión las preguntas son:  

 

¿Por qué una persona de 50 años puede verse como de 85 años?  

 

Posible respuesta: La falta de consumo de agua en el ser humano, produce una pérdida de eficacia 

del cuerpo en los diferentes aspectos metabólicos como los procesos de digestión, absorción, 

distribución de nutrientes, transporte y desecho de elementos tóxicos , pues disminuye el nivel 

enzimático que ayuda a eliminar los radicales libres, todas las reacciones están soportadas en 

agua, como nuestro organismo se compone en más de 60% de agua y nuestros órganos dependen 

de este líquido para trabajar correctamente, al no beber la suficiente agua no podemos combatir 

los radicales libres, que son resultado de los procesos fisiológicos propios del organismo, como el 

metabolismo de los alimentos, la respiración y el ejercicio, o bien son generados por factores 

ambientales como la contaminación industrial, el tabaco, la radiación, los medicamentos, los 

aditivos químicos en alimentos procesados y los pesticidas. Son átomos o moléculas 

extremadamente reactivas, debido a que en el orbital más externo de su estructura tienen uno o 

más electrones sin aparear. Esta inestabilidad les confiere una avidez física por la captura de un 

electrón de cualquier otra molécula de su entorno, ocasionando que la estructura afectada quede 

inestable y esto produce el envejecimiento prematuro de los órganos y de la piel.   

https://www.saluddiaria.com/847/funciones-agua-organismo/ 

http://www.revistaciencias.unam.mx/es/78-revistas/revista-ciencias-75/629-el-envejecimiento-y-

los-radicales- libres.html  

¿Cuál es el promedio de vida actual y que razones llevarían a que la persona de mayor edad en la 

sociedad sea de 50 años? 

 

Posible respuesta: La esperanza de vida mundial aumentó cinco años entre 2000 y 2015, según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), gracias principalmente a las mejoras de África en la 

lucha contra el sida y la malaria. 

La mayor longevidad de los últimos 15 años es la más importante desde los años 1960, cuando en 

particular Europa y Japón se beneficiaron de los progresos socioeconómicos de la reconstrucción 

tras la Segunda Guerra Mundial, subrayó la OMS. En promedio, un niño nacido en 2015 puede 

vivir 71,4 años: más tiempo para las mujeres (73,8 años) que para los hombres (69,1 años), según 

los datos publicados en el informe anual de la OMS. Las razones que llevarían a que la persona 

https://www.saluddiaria.com/847/funciones-agua-organismo/
http://www.revistaciencias.unam.mx/es/78-revistas/revista-ciencias-75/629-el-envejecimiento-y-los-radicales-libres.html
http://www.revistaciencias.unam.mx/es/78-revistas/revista-ciencias-75/629-el-envejecimiento-y-los-radicales-libres.html
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más longeva en la sociedad tuviese 50 años, pueden ser: la escasez o falta de agua potable, 

salubridad en servicios públicos (consumo y vertimiento de aguas), higiene de los alimentos.   

 ¿Qué problemas renales se puedan causar por la falta de consumo de agua y por qué? 

 

Posible respuesta: Al no consumir agua el cuerpo se deshidrata y las terminaciones nerviosas del 

hipotálamo del cerebro, envían señales para la liberación de una hormona antidiurética. Está 

hormona llega hasta los riñones y provoca acuaporinas, unas proteínas de las membranas de las 

células que pueden transportar moléculas de agua, permitiendo que la sangre retenga más agua en 

el cuerpo y cuando esto sucede, la orina se vuelve más oscura y tiene un olor más fuerte.  

Si el ser humano no consume suficiente agua puede producir en el riñón que no llegue suficiente 

sangre provocando el cese de sus funciones depurativas de este,   como la desintoxicación del 

cuerpo eliminando toxinas y desechos que el cuerpo no necesita por medio de la orina filtrando 

180 litros diarios de los cuales elimina solo 1,5 litros por medio de la orina  manteniendo todo lo 

que si necesita, también se encarga de mantener de regular la tensión arterial y el equilibrio Hidro 

salino e igualmente estimular la producción de glóbulos rojos en la sangre purificándola por ellos 

pasan 1700 litros de sangre cada 50 minutos, igualmente, el agua nos ayuda a eliminar sales del 

cuerpo favoreciendo la no formación de cálculos renales y evita infecciones urinarias, cuando 

fallan estas funciones se produce lo que los médicos denominan deficiencia renal aguda que en 

consecuencia es necesario diálisis y hasta el trasplante de riñón en ocasiones es necesario extirpar 

uno de los riñones pero el otro quedaría realizando el trabajo de los dos 

 

¿Qué tipo de infecciones gastrointestinales se pueden causar por falta de agua? 

Posible respuesta: La carencia de agua interfiere en la salud humana. Debido a su ausencia 

podemos contemplar enfermedades que se producen por falta de higiene y por los alimentos al no 

ser bien lavados, el 70% de las patologías humanas entra por la boca y añade que si los alimentos 

no están bien lavados o cocidos se van a producir enfermedades gastrointestinales. Entre estas 

enfermedades las más comunes son parasitosis, disentería, hepatitis A y E, amibiasis, fiebre 

tifoidea y cólera. En su mayoría, estas infecciones producen diarrea, fiebre y si algunas no son 

tratadas oportunamente pueden llegar a ocasionar la muerte. 

 

¿qué enfermedades de la piel se pueden causar por falta de consumo de agua y por qué? 

 

Posible respuesta: las patologías dermatológicas que se originan a partir de la falta de higiene que 

a su vez la causa la falta del vital líquido y que llegan a producir irritaciones y picazón en la piel. 

"Si no hay agua la gente no se baña, no hay buena higiene y aparecen la sarna y los piojos". El 

mantenimiento de un nivel de hidratación adecuado en la piel es importante desde el punto de 
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vista funcional, debido a que una piel correctamente hidratada va a actuar como primera barrera 

de protección frente al mundo exterior, protegiendo de agentes externos nocivos y amortiguando 

frente a agresiones mecánicas, la piel pierde elasticidad y se vuelve frágil y áspera convirtiéndose 

en una "piel seca", apagada y sin luminosidad. Existen diferentes grados de sequedad, desde la 

ligera descamación y aspereza hasta casos de fuerte descamación, grietas y prurito, en cuyo caso 

hablamos de "piel muy seca o xerosis" y dependiendo del mecanismo como bañarse 

excesivamente, especialmente con agua caliente, que desgasta los aceites protectores. El uso de 

jabones alcalinos y detergentes, los climas fríos, el aire acondicionado, la exposición excesiva al 

sol sin protección. Igualmente, con la edad la piel pierde la habilidad de retener agua, se 

deshidrata, tiende a volverse seca y en la edad madura genera picazón. por el que se produce la 

deshidratación, hablamos de "pieles secas deshidratadas" cuando existe una falta de agua en la 

capa córnea y "pieles secas a lipídicas" cuando se produce una disminución de la actividad de las 

glándulas sebáceas y por tanto se reduce el efecto barrero que proporciona la capa lipídica Fuente 

especificada no válida.. 

http://www.fucsia.co/edicion- impresa/articulo/la-piel-deshidratada/7076 

 

¿Qué relación hay entre el agua y la morfología de los espermatozoides? 

Posible respuesta: Sin agua se deforma la célula espermita y pierde velocidad para desplazarse, 

debido esto a que el espermatozoide está constituido 50% de agua. 

 

¿Qué diferencias hay entre limpiarse con agua y limpiarse con aceite, puede esto afectar de 

alguna manera al hombre, por qué? 

Posible respuesta: cuando se trata de limpieza e hidratación de la piel, es imprescindible que 

tengas en cuenta que el aceite disuelve el aceite. Tu piel se lubrica naturalmente con aceite, y 

como somos criaturas que se adaptan, se puede creer que, si éste no fuera el cuidado adecuado 

para nuestro cuerpo, ya se hubiera adaptado para satisfacer la necesidad. Aunque es indispensable 

la utilización de agua y jabón, ya que los aceites no limpian impurezas que los jabones limpian 

debido a las afinidades diferentes de los extremos de sus moléculas. La suciedad grasa no se 

elimina fácilmente sólo con agua, que la repele por ser insoluble en ella. Sin embargo, el jabón 

posee una cadena larga alifática o hidrocarbonada sin carga que interactúa con la grasa, 

disolviéndola, mientras que la región con carga se orienta hacia el exterior, formando gotas. Una 

vez que la superficie de la gota grasa está cubierta por muchas moléculas de jabón, se forma una 

micela con una pequeña gota de grasa en el interior. Esta gota de grasa se dispersa fácilmente en 

el agua, ya que está cubierta por las cabezas con carga o aniones carboxilato del jabón, como se 

observa en la Figura 3. La mezcla que resulta de dos fases insolubles (agua y grasa), con una fase 

dispersada en la otra en forma de pequeñas gotas, se denomina emulsión. Por lo tanto, se dice que 
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la grasa ha sido emulsionada por la solución jabonosa. De esta manera, en el proceso de lavado 

con un jabón, la grasa se elimina con el agua del lavado. 

http://www.revista.unam.mx/vol.15/num5/art38/  

¿De qué enfermedades se protegen las personas al raparse, qué tipo de infecciones se pueden 

producirse por la imposibilidad de lavar el pelo? 

Posible respuesta: 

 Los principales problemas causados por la mala higiene del cabello son: 

1. Pediculosis. - consiste en la presencia de piojos en la cabeza, produciendo 

picazón, y al rascarse pueden producir heridas. 

Se contagia de persona en persona, por usar peines infectados o por contacto de 

ropa de cama o de vestir. 

Se combate utilizando champo piojicida y mucha higiene 

2. Hongos. -  crecen en lugares mojados, oscuros y sucios, como en los pies. En la 

mayoría de la gente sana, las infecciones por hongos son leves, afectan sólo a la 

piel, el cabello, las uñas, u otras zonas superficiales. 

El hecho de raparse evita que el cuero cabelludo adquiera esta enfermedad, cabe aclarar que es 

indispensable la buena higiene y limpieza constante de la cabeza para evitar la acumulación de 

grasa que también puede ocasionar problemas de cuero cabelludo, se recomienda limpiar la 

cabeza con aceites. 

  

¿Qué relación hay entre los árboles y la lluvia? 

 

Posible respuesta: Al analizar la relación que existe entre los árboles y la lluvia, automáticamente 

se piensa en el ciclo del agua, porque es precisamente el agua que queda retenida en el ecosistema 

(copas de los árboles), la que permite esta. Al producirse la evapotranspiración, existe más agua 

en el ambiente, que con las condiciones necesarias se condensará, liberando la atmosfera de vapor 

de agua y así formando las gotas de agua. De esta manera, los arboles «aspiran» el aire de las 

áreas circundantes, generando corrientes cargadas de agua que terminan en precipitaciones o 

lluvias. 

Lo anterior se puede ratificar con los estudios que han realizado investigadores de CIFOR, 

denominados «Teoría de la bomba biótica», que señala que los bosques desempeñan un papel 

determinante en las lluvias, al generar vientos atmosféricos que funcionan como una bomba, 

extendiendo la humedad de los continentes. 

http://www.revista.unam.mx/vol.15/num5/art38/
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 ¿Qué es la lluvia ácida y por qué se produce?  

Posible respuesta: La lluvia ácida se define como «precipitación acuosa en forma de gotas», 

compuesta por ácidos, los cuales son principalmente el ácido sulfúrico y nítrico. La lluvia se 

vuelve ácida por dos elementos que son el azufre y nitrógeno. El azufre se encuentra en la hulla y 

el petróleo. Al quemarse forma bióxido de azufre, que se mezcla con las gotas de agua de las 

nubes y se convierte en ácido sulfúrico. A su vez el nitrógeno, al tener su combustión forma 

óxidos que se transforman en ácido nítrico al reaccionar con las moléculas de agua. 

La contaminación atmosférica, formada por estos ácidos provenientes de actividades humanas, 

como son fábricas, calderas, vehículos que funcionan con derivados del petróleo o carbón, es 

arrastrada por los vientos desde zonas industriales hacia todas partes, actualmente ni siquiera el 

Ártico se encuentra exento. 

¿Cómo se producen las estaciones, qué relación podría haber entre las pruebas atómicas y el 

trastorno de las mismas? 

Las estaciones se producen porque la Tierra está inclinada 23.5 grados sobre su eje. El verano 

ocurre en el hemisferio que está inclinado en dirección al Sol, el invierno en el hemisferio que 

está inclinado lejos del Sol. El hemisferio que está inclinado hacia el Sol es más caliente porque 

la luz solar viaja más directamente hacia la superficie de la Tierra y se esparce menor cantidad en 

la atmósfera. Esto significa que cuando es verano en el hemisferio norte, es invierno en el 

hemisferio sur. El hemisferio donde es verano se encuentra inclinado hacia el Sol, tiene días más 

largos y noches más cortas que en el hemisferio que se encuentra inclinado lejos del Sol.  

Las explosiones nucleares producen diversos tipos de efectos en diferentes campos, entre ellos el 

clima y el medio ambiente. Existen investigaciones de proyectos militares donde fueron utilizadas 

tecnologías con fines militares cuyo objetivo era prolongar la estación del monzón y así bloquear 

las rutas de suministro de los enemigos, esto se evidencio en la guerra de Vietnam en 1967. 

Otro estudio realizado en 1958, por el capitán T. Orville (consejero de la Casa Blanca y 

encargado de los estudios de cambio climático), evidencio que el departamento de Defensa estaba 

investigando «métodos para manipular las cargas de la Tierra y el cielo con la intención de 

producir cambios en el clima», por medio de un haz electrónico que ionizaría o des-ionizaría la 

atmósfera sobre una zona determinada. 

Fase preliminar (Trabajo individual).  

    En esta fase al estudiante se le hace entrega de la bitácora, en donde se encuentra consignado el 

caso y la pregunta de la sesión, para que él durante 10 minutos revise la información obtenida al 
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solucionar las preguntas orientadoras suministradas para el trabajo en la casa y que a su vez le 

permitieron realizar su mapa cognitivo.  

Fase de contraste (Trabajo en pequeño grupo). 

      En grupos de cuatro personas previamente organizados, los estudiantes darán respuesta a la 

pregunta de la sesión y construirán un mapa cognitivo grupal en papel periódico como base 

argumentativa de su trabajo, para lo cual se les darán 60 minutos, poniendo en común sus ideas y 

mapas cognitivos individuales para elaborar un análisis común que conlleve a la elaboración del 

mapa grupal. El docente pasa por cada uno de los grupos haciendo preguntas encaminadas a 

identificar pre- conceptos que permitan dar solución al caso y aclarando dudas, revisando 

información pertinente al caso. 

Fase de reflexión teórica (Trabajo en Gran Grupo). 

      Puesta en común de las respuestas y mapas cognitivos de cada grupo. El rol del docente es de 

moderador y motivador de la discusión. debe formular preguntas que motiven a la reflexión, 

profundización y clarificación de ideas, promoviendo la participación y la meta cognición.  

Fase final (Evaluación de sesión). 

      Después de la puesta en común se selecciona la respuesta que el gran grupo considere da 

solución a la pregunta de la sesión, Complementación por parte del estudiante del mapa 

cognitivo. 

● Selección y estructuración de los contenidos:  

Agua fuente de vida:  

     El agua es el elemento primordial de la vida, pues regula procesos biofísicos y funciones 

ambientales vitales de los ecosistemas, a través de sus funciones físicas con la interacción entre 

evaporación, condensación y escurrimiento, químicas a través de la interacción entre la 

fragmentación del sustrato rocoso y la disolución de rocas y minerales y biológicas, a través de la 

fotosíntesis y de la transpiración. Siendo los seres vivos un complejo mecanismo fisicoquímico y 

biológico requiere vitalmente de agua para su funcionamiento.  

    El agua es un solvente que promueve la digestión, en la que se sintetizan los carbohidratos y 

las proteínas. Los lípidos se solubilizan en el medio acuoso para su asimilación. El agua no es 

únicamente un solvente móvil, es, también, un transportador de elementos nutritivos hacia las 

células de los organismos vivos, por lo que juega un papel esencial en el reciclamiento de los 

nutrientes. En las plantas su función es indispensable como reactivo de la fotosíntesis. En los 

organismos de los animales, sirve de elemento de limpieza, eliminando las impurezas y los 
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subproductos del metabolismo, y desempeña tareas clave en la regularización de la temperatura 

corporal.  Fuente especificada no válida.. 

Ecología del agua 

Para la ecología el agua tiene un doble valor, por una parte, es un elemento del ecosistema y es 

consecuentemente un activo social, por otra es generador de ecosistemas. La ecología del agua se 

representa en las condiciones que esta presenta para permitir y generar diferentes relaciones entre 

los organismos o grupos de organismos vivos existentes en los ecosistemas acuáticos, su 

funcionamiento y su relación con los demás ecosistemas que de este recurso depende. 

Distribución agua dulce y agua salada en el planeta. 

Figura 

1. El 

agua en 

el 

mundo. 

www.aguas.org.mx  

http://www.aguas.org.mx/
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Figura 2. El volumen del agua dulce del planeta, datos de Shiklomanov y rodda,2003.  

Contenido de agua en los seres vivos.  

      Los seres vivos se encuentran formados por este líquido, pues llevan en su composición un 

60% de agua, razón por la cual requiere conservar la cantidad mínima de este líquido en su 

organismo para poder subsistir. Como el sistema terrestre, el cuerpo humano es un complejo 

mecanismo fisicoquímico y biológico que requiere, vitalmente, de agua para su funcionamiento. 

El agua es un solvente que promueve la digestión, en la que se sintetizan los carbohidratos y las 

proteínas. Los lípidos se solubilizan en el medio acuoso para su asimilación. El hombre necesita 

satisfacer sus necesidades fisiológicas a través de los aportes que el agua le brinda. El primer 

aporte que puede recibir es que el agua que bebe diariamente y que constituye 47% del volumen 

que el cuerpo humano requiere cada día. El segundo viene de la absorción de líquidos contenidos 

en los alimentos sólidos, y que constituyen otro 39% de sus requerimientos corporales. Y, 

finalmente, por medio de la respiración, el cuerpo humano absorbe el 14 % restante del agua que 

necesita para vivir. En promedio, una persona requiere de uno a dos litros diarios de agua y 

consume anualmente de cinco a diez veces el peso de su cuerpo (Toledo, pág.28) 

Ciclo del agua. 
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Figura 3. Diagrama del ciclo del agua, http:// water.usgs.gov/edu/watercycle.html 

        El ciclo del agua regula procesos biofísicos críticos y funciones ambientales vitales de los 

ecosistemas. A través de sus funciones físicas, químicas y biológicas, el agua controla procesos y 

patrones de los paisajes terrestres (Toledo p. 25), El ciclo hidrológico genera el clima de la Tierra, 

y es un gigantesco mecanismo de destilación de agua dulce y constituye el aparato circulatorio de 

la biosfera.  

      La alteración de los procesos del ciclo hidrológico, puede aumentar la frecuencia e intensidad 

con que ocurran desastres naturales que atentan directamente con la vida de los seres del planeta 

y obviamente también con la vida humana, por ejemplo el aumento de las precipitaciones y los 

escurrimientos de agua pueden ocasionar inundaciones, ciclones, derrumbes, entre otros y sus 

consecuencias se agravan por la ubicación inadecuada de asentamientos humanos o de 

construcciones en las rondas de los ríos, que además de riesgosos, interrumpen el flujo natural del 

agua 

     El ciclo determina los movimientos del agua en el sistema terrestre a través de tres procesos 

básicos: la precipitación, la evapotranspiración y la escorrentía. Con ellos se modula el clima y la 

dinámica fluvial que hace posible la vida en la Tierra. 

     El agua que se desplaza en el ciclo hidrológico transporta grandes cantidades de energía, lo 

que tiende a uniformar espacialmente la temperatura del planeta. Las corrientes oceánicas, 

verdaderos ríos marinos, cientos de veces mayores que los ríos terrestres, transportan la energía 

almacenada en sus grandes masas de aguas cálidas, desde los trópicos hasta las regiones polares.  

    Las corrientes atmosféricas experimentan desplazamientos horizontales y verticales que 

contribuyen a distribuir la humedad en la atmósfera. Durante el día, las superficies continentales 
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se calientan, provocando un desplazamiento del aire más frío del mar hacia los continentes, aire 

que lleva la brisa marina. En la noche el proceso se invierte, acarreando humedad terrestre al mar. 

Este mismo proceso sucede a mayor escala con la humedad de las masas continentales: se mueve 

hacia el mar en la estación fría y en sentido inverso en la estación caliente (Guerrero 1991: 55). 

Esto hace del ciclo hidrológico el motor primario de la vida en la Tierra, un constituyente 

indispensable para todos los seres vivos, los que no podrían existir en su ausencia ni siquiera por 

un periodo limitado (Guerrero 1991: 78). 

       Un gran número de factores biofísicos que actúan en la cobertura terrestre controlan la ruta 

del agua en el ciclo hidrológico. Aunque en principio, en la fase terrestre del ciclo, la cascada 

hidrológica de flujos, almacenamientos y descargas está controlada por la topografía, la geología 

y el clima, otros factores como el suelo y la vegetación tienen una importancia crítica. Factores 

culturales, como los cambios en la cobertura y usos del suelo tienen también una intervención 

decisiva en las rutas del agua (Toledo. P. 39). 

     A partir de sus funciones de regulación del ciclo hidrológico, la cobertura vegetal controla los 

flujos de agua y la humedad de los suelos; atenúa el efecto erosivo de los flujos pico y de las 

descargas durante las tormentas y huracanes, controla la exportación de materia orgánica y los 

materiales disueltos y determina la composición biogeoquímica de las aguas disponibles para los 

organismos del suelo (Toledo, pág. 45). 

Propiedades físico químicas del agua. 

Propiedades físicas  Propiedades químicas. 

Estado físico: sólida, liquida y gaseosa Reacciona con los óxidos ácidos 

Color: incolora Reacciona con los óxidos básicos 

Sabor: insípida Reacciona con los metales 

Olor: inodoro Reacciona con los no metales 

Densidad: 1 g./c.c. a 4°C Se une en las sales formando hidratos 

Punto de congelación: 0°C  

Punto de ebullición: 100°C  

  Temperatura critica: 374°C  

Presión critica: 217,5 atm.  

Descenso de la 

presión de vapor 

 

La presión de vapor de un disolvente desciende cuando se le 

añade un soluto no volátil. Este efecto es el resultado de dos 

factores: 

1. la disminución del número de moléculas del disolvente 

en la superficie libre 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
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2. la aparición de fuerzas atractivas entre las moléculas del 

soluto y las moléculas del disolvente, dificultando su 

paso a vapor 

 

Elevación del 

punto de ebullición 

La temperatura de ebullición de un líquido es aquélla a la cual 

su presión de vapor iguala a la atmosférica 

Descenso del punto 

de congelación 

La temperatura de congelación de las disoluciones es más 

baja que la temperatura de congelación del disolvente puro (Ver 

Figura de la tabla). La congelación se produce cuando la 

presión de vapor del líquido iguala a la presión de vapor del 

sólido. Llamando Tc al descenso crioscópico y m a la 

concentración molar del soluto, se cumple que: 

DTc = Kc m 

 

Presión osmótica La presión osmótica es la propiedad coligativaa más importante 

por sus aplicaciones biológicas, pero antes de entrar de lleno en 

el estudio de esta propiedad es necesario revisar los conceptos 

de difusión y de ósmosis. 

Difusión es el proceso mediante el cual las moléculas del soluto 

tienen a alcanzar una distribución homogénea en todo el espacio 

que les es accesible, lo que se alcanza al cabo de cierto tiempo 

(Figura de la izquierda). En Biología es especialmente 

importante el fenómeno de difusión a través de membranas, 

ya que la presencia de las membranas biológicas condiciona el 

paso de disolvente y solutos en las estructuras celulares 

 

 

El agua y las funciones vitales  

El agua y las funciones de relación 

El agua recurso renovable o no renovable. 

La crisis del agua en nuestro planeta es un conflicto cada vez más evidente con enormes, recurrentes 

y constantes sequias y emergiendo este preciado líquido como una de las principales necesidades 

humanas básicas para el proceso vital de todo individuo de la superficie terrestre, causa que ha 

generado grandes conflictos inmediatos y a largo plazo entre diferentes países, territorios o regiones 

afectados por este tipo de crisis geopolítica. «Se debe tener en cuenta que el 97,5 % del agua 

existente en el planeta es salada y, por lo tanto, no potable, mientras que sólo el 2,5 % de 

los recursos hídricos del mundo es dulce. De este último porcentaje, únicamente el 0,4 % 

http://www.ecoportal.net/ecoportal/keyword/hidricos
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corresponde al agua superficial y atmosférica. Estas cifras porcentuales constituyen un fiel 

testimonio de la reducida cantidad de agua existente en el planeta que puede ser aprovechada para 

el consumo humano y las actividades económicas, lo que demuestra la escasez del recurso y lo fácil 

que resulta comprometer el abastecimiento de este líquido vital mediante un empleo abusivo, 

inadecuado e ineficiente del mismo. Este hecho genera repercusiones económicas y geopolít icas 

en todo el mundo, aunque el continente americano se verá involucrado por el contraste manifie sto 

que existe entre la zona septentrional, cada vez más sedienta y esquilmada de sus recursos hídricos, 

y el área meridional, donde el agua es abundante y todavía no ha sido aprovechada» Fuente  

especificada no válida.. 

De esta manera se puede concluir que el hombre emplea en gran mayoría el agua dulce, la cual 

emplea para diversas actividades, tales como: obtención de agua potable, procesos industriales, 

generación de energía eléctrica, actividad minera y ganadería. Una parte muy importante del 

consumo se debe a las actividades agrícolas. Por ejemplo, para obtener sólo una tonelada de trigo, 

se requieren un millón y medio de litros de agua. En otras palabras, cada vez que comemos un 

kilo de pan hemos utilizado, indirectamente, aproximadamente 1.500 litros de agua. Además de 

este consumo indirecto, está el consumo de agua que hacemos directamente. También para la 

higiene personal, el aseo de los espacios, de los objetos personales, inclusive en el mismo sector 

industrial se requiere del uso de este preciado líquido. El agua salada es empleada para el 

desarrollo de ecosistemas marinos, y en los últimos años, se ha empleado para investigaciones 

sobre medio de obtención de agua dulceFuente especificada no válida..  

● Escritura del caso:  El caso debe especificar el problema central de la historia (tomado de su 

trabajo), para nuestro caso ustedes plantean una pregunta: ¿Cuál es la importancia del agua para 

asegurar la calidad de vida de las personas? La idea es que los estudiantes escriban el caso a 

manera de mapa cognitivo utilizando para ello las grandes conclusiones que surgen a partir del 

análisis de las preguntas formuladas. 

http://www.ecoportal.net/ecoportal/keyword/agua
http://www.ecoportal.net/ecoportal/keyword/recursos
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● Ej. 

 

 

 

¿Cuál es la importancia del agua para asegurar la calidad de vida de las personas? 

      Posible respuesta: El agua es fundamental para la vida y el desarrollo de los ecosistemas, 

también indispensable para el mantenimiento de las funciones vitales en los seres vivos y el 

paisaje, no obstante, aunque el planeta contiene un 75% de agua, solo el 2,5% es potable, de ahí 

la importancia de su cuidado y saneamiento, la calidad de vida y cuestiones socioeconómicas 

como la pobreza, la salud y la igualdad son afectadas directamente por estos factores. La falta de 

cuidado y el aumento de agentes contaminantes hace que la calidad del agua esté en riesgo, una 

mala calidad del agua generada por la contaminación impacta negativamente al medio ambiente y 

la salud de las personas. 
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Solución sesión 2 

La temática a trabajar es: el valor del agua para la sociedad actual, se escoge esta temática 

teniendo como base las siguientes comprensiones: 

-La ciencia trata de encontrar la causa o las causas de los fenómenos en el mundo natural. 

-Toda la materia en el Universo está hecha de partículas muy pequeñas: Los átomos son 

los bloques de construcción de toda materia, viva y no viva. 

-El conocimiento producido por la ciencia se utiliza en la ingeniería y las 

tecnologías para crear productos para servir a los fines humanos. 

Después de revisar dicha información se determina la pregunta: 

¿Cómo el agua influye en la economía mundial?    

Caso 

«La industria está paralizada y el desempleo es dramático. Antes la cantidad de agua que se 

debía beber por día era de 8 vasos, hoy solo bebo la mitad de uno. Las fábricas desalinizadoras 

son la principal fuente de empleo y te pagan con agua en lugar de salario...Los asaltos por 

bidones de agua son comunes.  El gobierno hasta nos cobra el aire que respiramos 137 m3 por 

día por habitante y por adulto. La gente que no puede pagar esas "ZONAS VENTILADAS" son 

retiradas de esas zonas. La esperanza de vida promedio es de 35 años. 

El agua se volvió un tesoro más grande que los diamantes y el oro. En otros países el agua es 

vigilada por el ejército, Cuando mi hija me pide que le cuente de cuando yo era niño, le habló 

de lo bello que eran los parques. Le cuento de la lluvia, de las flores, de lo agradable que era 

darse un baño, pescar en los ríos y tomar toda el agua que quisiese y lo saludable que era la 

gente». 

• Planteamiento del escenario: El escenario del estudio de caso a trabajar es el texto carta a la 

tierra escrita en el 2070, la cual se ha subdividido para cada sesión en párrafos pequeños en los 

que se evidencia diferentes problemáticas que se pueden generar por la escasez o falta de agua 

en el planeta.  

Trabajo individual en casa.  

Se le plantean al estudiante preguntas orientadoras derivadas del párrafo de la sesión, que le 

permitan enfocar mejor su consulta, ser objetivo al enfrentar el caso y elaborar su mapa 

cognitivo. Para esta sesión las preguntas son:  

¿Qué industrias se paralizan por la escasez de agua, y cuál sería el impacto socio económico 

que esto ocasiona? 

En la actualidad, industrialmente cada vez más empresas se ven afectadas por los problemas del 

agua experimentando efectos perjudiciales relacionados con el manejo del recurso hídrico. 

Industrias como la agricultura, la biomasa, la alimentación y los productos químicos, en general 
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todas las industrias basan su funcionamiento en la abundancia de agua, están expuestas a las 

consecuencias que trae la escasez de este recurso hídrico o a la mala calidad que ésta pueda 

tener. La falta de disponibilidad de agua puede afectar directamente las operaciones y las metas 

de producción de sus negocios, generando paulatinamente la disminución de producción y el 

cumplimiento normativo, turnos de trabajo recortados, paros técnicos, no hay oferta laboral, 

despido masivo de trabajadores, disminución de los pagos por productividad, calidad y 

puntualidad.  Esta situación se vería reflejada con la disminución en la calidad de vida de la 

población.  

http://www.semana.com/nacion/articulo/la-guerra-agua/248530-33 

http://www.finanzaspersonales.com.co/trabajo-y-educacion/articulo/como-afecta-escasez-agua-

su-empresa/49918 

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx/2011/vvpr.html 

 

¿Cómo ve afectada la calidad de vida del ser humano al no beber la cantidad de agua 

recomendada? 

Según la OMS la definición de Calidad de Vida es: "la percepción que un individuo tiene de su 

lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en 

relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de un 

concepto que está influido por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de 

independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con su entorno «.   

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja que se tome a diario un litro por cada 35 

kilos de peso. La edad, el clima o la práctica deportiva pueden elevar esa cantidad. Cualquier 

tipo de agua que reúna los requisitos de potabilidad es suficiente para mantener la tasa de 

hidratación. 

Estudios realizados han demostrado que cuando no se consumen las cantidades de agua 

recomendadas y necesarias para el organismo, se aumenta el riesgo de sufrir una gran cantidad 

de problemas de salud, sobre todo aquellas personas que deben realizar mucha actividad física. 

Las patologías más frecuentes que sufren las personas por falta de una correcta hidratación son 

aquellas que tienen que ver con dolores de cabeza y en el cuerpo, problemas del corazón, artritis, 

epilepsia, obesidad, hemorroides, gastritis, patologías del riñón, entre otras, afectando 

directamente la salud y por ende la calidad de vida de las personas. 

 

Recuperado de revista catalejo, beneficios del agua para el ser humano, Yaciry Tejeda, 28 junio 

2013 

http://www.revistacatalejo.com/2013/06/28/beneficios-del-agua-para-el-ser-humano/ 

Recuperado de https://mejorconsalud.com/13-problemas-causados-no-beber-agua// 

http://www.semana.com/nacion/articulo/la-guerra-agua/248530-33
http://www.finanzaspersonales.com.co/trabajo-y-educacion/articulo/como-afecta-escasez-agua-su-empresa/49918
http://www.finanzaspersonales.com.co/trabajo-y-educacion/articulo/como-afecta-escasez-agua-su-empresa/49918
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx/2011/vvpr.html
http://www.revistacatalejo.com/2013/06/28/beneficios-del-agua-para-el-ser-humano/
https://mejorconsalud.com/13-problemas-causados-no-beber-agua/
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Recuperado de https://mejorconsalud.com/que-problemas-causa-consumir-poca-agua 

Recuperado de http://netdoctor.elespanol.com/articulo/Los-beneficios-de-beber-agua 

Recuperado de http://ecolisima.com/cuanta-agua-consumimos-al-dia/ 

Recuperado http://www.elperiodico.com/es/noticias/belleza/cuanta-agua-debe-beber-dia-

2531990 

¿Cuáles son los procesos utilizados para desalinizar el agua?  

Desalinización del agua, conocido además como desalación del agua es un proceso físico-

químico utilizado para eliminar los minerales del agua, por lo que es apta para el consumo 

humano. La inversión es alta en la estructura, pero los resultados son satisfactorios. En países 

como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Chipre e Israel, es un proceso común. Se 

estima que en la actualidad hay alrededor de 5 000 plantas de desalinización en 

funcionamiento. 

Este proceso puede ser desarrollado a través de varios métodos. Sin embargo, los más comunes 

son: 

Ósmosis inversa 

 

Es la transformación de una sustancia salada a una purificada. Este proceso consiste en la 

separación del agua y la sal a través de la presión sobre el líquido. La presión necesaria para la 

OI depende de la cantidad de sólidos disueltos y del grado de desalinización que se quiera 

obtener. La inversión de energía en el proceso resulta en un aumento de entropía. Una planta 

utilizando el proceso de ósmosis inversa necesita hasta tres veces la cantidad del agua 

producida. 

Desalinización térmica 

La separación de la sal y el agua se produce a través de la evaporación y posterior 

condensación (paso de gas a líquido) de la sustancia. 

https://mejorconsalud.com/que-problemas-causa-consumir-poca-agua
http://netdoctor.elespanol.com/articulo/Los-beneficios-de-beber-agua
http://ecolisima.com/cuanta-agua-consumimos-al-dia/
http://www.elperiodico.com/es/noticias/belleza/cuanta-agua-debe-beber-dia-2531990
http://www.elperiodico.com/es/noticias/belleza/cuanta-agua-debe-beber-dia-2531990
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Destilación 

La desalinización por destilación se realiza mediante varias etapas, en cada una de las cuales 

una parte del agua salada se evapora y se condensa en agua dulce. La presión y la temperatura 

van descendiendo en cada etapa lográndose concentración de la salmuera resultante. El calor 

obtenido de la condensación sirve para calentar de nuevo el agua que hay que destilar. En esta 

tecnología se basa el Seawater Greenhouse, un invernadero para zonas costeras áridas que usa 

agua salada para el riego. 

Congelación 

Para la desalinización por congelación, se pulveriza agua de mar en una cámara refrigerada y a 

baja presión, con lo que se forman unos cristales de hielo sobre la salmuera. Estos cristales se 

separan y se lavan con agua normal. Y así se obtiene el agua dulce. 

Evaporación relámpago 

En el proceso de desalinización por evaporación relámpago, en inglés Flash Evaporation, el 

agua es introducida en forma de gotas finas en una cámara a presión baja, por debajo de la 

presión de saturación. Parte de estas gotas de agua se convierten inmediatamente en vapor, que 

son posteriormente condensadas, obteniendo agua desalada. El agua residual se introduce en 

otra cámara a presiones más bajas que la primera y mediante el mismo proceso de 

calentamiento, pulverización y evaporación relámpago se obtiene más agua desalada. Este 

proceso se repetirá, hasta que se alcancen los valores de desalinización deseados. Estas plantas 

pueden contar más de 24 etapas de desalinización relámpago. A este proceso se le conoce como 

MSF (evaporación multietapa). 

Intercambio iónico: 

El intercambio iónico también es un proceso que separa sales y se basa en las propiedades que 

presentan ciertas sustancias sólidas insolubles que son capaces de intercambiar aniones o 

cationes cuando se ponen en contacto con un electrolito. Las resinas liberarán iones H+ y OH- 

y fijarán los iones de electrolito. Las resinas normalmente necesitan regeneración con agentes 

químicos para sustituir los iones originales y los fijados en la resina, y terminan por agotarse. 
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Su cambio implica un coste difícilmente asumible para aguas de mar y aguas salobres. Sólo es 

de aplicación en aguas poco concentradas y como tratamiento en procesos industriales. 

Membranas: 

En general, los procesos de membranas ofrecen la posibilidad de separar el agua de diversos 

tipos de soluto, y la separación de solutos se hace en base a sus tamaños o en función de que 

algunos de ellos están ionizados y otros no. Además de estos casos en los que se consigue un 

alto grado de separación, hay varias instancias en donde se altera la composición de la materia 

disuelta. Un ejemplo de ello es la ósmosis inversa, en donde el permeado tiene un contenido 

considerablemente reducido de sales. 

En un proceso de membranas, el fluido pasa a través de una barrera. La separación tiene lugar 

debido a la diferencia de presión entre las dos superficies de la membrana, manteniendo a los 

contaminantes de un lado de la membrana y al agua dulce del otro. 

Recuperado de http://www.mailxmail.com/curso-agua-desalacion-4-4/procesos-desalacion-

intercambio- ionico 

Recuperado de https://www.ecured.cu/Desalinizaci%C3%B3n_del_agua 

Recuperado de 

http://www.cazalac.org/2015/fileadmin/templates/documentos/Documento_Tecnico_PHI_-

_Nro_33.pdf 

Desarrollo Sostenible, Uso Conjunto Y Gestión Integral de Recursos Hídricos.(2010) 

Recuperado de 

https://books.google.com.co/books?id=4QeQeQr5S3cC&pg=PA78&dq=procesos+de+desalini

zaci%C3%B3n+del+agua&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjk57KMyqLSAhVU22MKHYV0BLI

Q6AEIGDAA#v=onepage&q=procesos%20de%20desalinizaci%C3%B3n%20del%20agua&f=

false 

Recuperado de https://www.rwlwater.com/que-es-un-proceso-de-membranas/?lang=es 

 

¿Qué cantidad de aire consume un ser humano al día, cómo los procesos industriales afectan 

la calidad del aire y disminuyen la esperanza de vida? 

Lavoisier y Següin, fundadores de la química moderna, determinaron que la cantidad de 

oxígeno que cada ser humano consume durante 24 horas es de 755 decímetros cúbicos o 

litros.  Inspiramos y espiramos entre cinco y seis litros de aire por minuto, eso arroja una cifra 

que oscila entre los 7.200 y 8.600 litros cada 24 horas. Si lo contabilizamos por respiraciones, 

entonces realizamos unas 21.000 por jornada.  

El aire se contamina por las emisiones de restos de combustible de las industrias. Éstas 

incluyen dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. La combustión crea estos contaminantes 

tóxicos. Aunque todas son sustancias que se producen naturalmente, lo que causa preocupación 

es su alto nivel de emisión. Los procesos industriales también despiden emisiones provocadas 

http://www.mailxmail.com/curso-agua-desalacion-4-4/procesos-desalacion-intercambio-ionico
http://www.mailxmail.com/curso-agua-desalacion-4-4/procesos-desalacion-intercambio-ionico
https://www.ecured.cu/Desalinizaci%C3%B3n_del_agua
http://www.cazalac.org/2015/fileadmin/templates/documentos/Documento_Tecnico_PHI_-_Nro_33.pdf
http://www.cazalac.org/2015/fileadmin/templates/documentos/Documento_Tecnico_PHI_-_Nro_33.pdf
https://books.google.com.co/books?id=4QeQeQr5S3cC&pg=PA78&dq=procesos+de+desalinizaci%C3%B3n+del+agua&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjk57KMyqLSAhVU22MKHYV0BLIQ6AEIGDAA#v=onepage&q=procesos%20de%20desalinizaci%C3%B3n%20del%20agua&f=false
https://books.google.com.co/books?id=4QeQeQr5S3cC&pg=PA78&dq=procesos+de+desalinizaci%C3%B3n+del+agua&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjk57KMyqLSAhVU22MKHYV0BLIQ6AEIGDAA#v=onepage&q=procesos%20de%20desalinizaci%C3%B3n%20del%20agua&f=false
https://books.google.com.co/books?id=4QeQeQr5S3cC&pg=PA78&dq=procesos+de+desalinizaci%C3%B3n+del+agua&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjk57KMyqLSAhVU22MKHYV0BLIQ6AEIGDAA#v=onepage&q=procesos%20de%20desalinizaci%C3%B3n%20del%20agua&f=false
https://books.google.com.co/books?id=4QeQeQr5S3cC&pg=PA78&dq=procesos+de+desalinizaci%C3%B3n+del+agua&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjk57KMyqLSAhVU22MKHYV0BLIQ6AEIGDAA#v=onepage&q=procesos%20de%20desalinizaci%C3%B3n%20del%20agua&f=false
https://www.rwlwater.com/que-es-un-proceso-de-membranas/?lang=es
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por el hombre tales como los gases que contienen flúor, como el hidrofluorocarbono. Es así, 

como las fuentes industriales aportan cerca del 60% de las emisiones de material particulado y 

el 70% de las emisiones de óxidos de azufre a la atmósfera en Bogotá. ladrilleras, tintorerías, 

fundiciones, empresas de todo tipo que utilizan carbón como combustible, hornos de 

incineración y empresas que involucran el uso de solventes, emiten 13 toneladas de hollín al 

día, datos de la Secretaría de Ambiente de Bogotá (SDA).  

Por ejemplo la industria de las ladrilleras, utiliza materiales como combustible genera 

emisiones de gases altamente tóxicos y cancerígenos como óxidos de azufre (SOx), óxidos de 

nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles (COV), hidrocarburos aromáticos poli 

nucleares, dioxinas, furanos, benceno, bifenilos poli clorados y metales pesados como As, Cd, 

Ni, Zn, Hg, Cr, V, etc., estos elementos y compuestos provocan irritación a la piel, ojos y 

membranas mucosas, trastornos en las vías respiratorias, en el sistema nervioso central, 

depresión y eventualmente cáncer; características que los hacen inaceptables para ser utilizados 

con este fin. 

El nivel de contaminación atmosférica está en directa relación con la cantidad de contaminantes 

emitidos al aire y también depende de las condiciones atmosféricas. 

El viento dispersa los contaminantes; incluso la radiación solar y la humedad atmosférica 

promueven que estos reaccionen, agudizando sus efectos nocivos. 

 

Estos contaminantes que existen en el aire hoy en día son responsables de enfermedades 

reduciendo la esperanza de vida de la humanidad ente 8 meses y dos años, porque causan 

cáncer de pulmón y problemas cardiovasculares. Se estima que 100 millones de personas 

podrían morir para el 2030 como resultado. 

 

Rojas. Nestor.Aire y problemas ambientales de Bogotá. Recuperado de 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&ved=0ahUKEw

iPk_iaza7SAhXD5CYKHXquCs84ChAWCDkwBQ&url=http%3A%2F%2Foab.ambientebogo

ta.gov.co%2Fapc-aa-

files%2F57c59a889ca266ee6533c26f970cb14a%2Faire_y_problemas_ambientales_de_bogota.

pdf&usg=AFQjCNEnBwE49krheHnwMTO2KcSJjlfeiQ&sig2=2t1XblbpxZ0IXjtRJmEmzQ 

Recuperado de http://freundefbc.blogspot.com.co/2013/03/ladrilleras-artesanales-producen-

alta.html 

Recuperado de 

http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/022433/CALIDADDELAIREWEB.pdf 

Recuperado de http://ecoosfera.com/2012/09/contaminacion-del-aire-reduce- la-esperanza-de-

vida-entre-8-meses-y-dos-anos/ 

 

http://ecoosfera.com/2012/09/100-millones-podrian-morir-como-resultado-del-cambio-climatico-para-2030
http://ecoosfera.com/2012/09/100-millones-podrian-morir-como-resultado-del-cambio-climatico-para-2030
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&ved=0ahUKEwiPk_iaza7SAhXD5CYKHXquCs84ChAWCDkwBQ&url=http%3A%2F%2Foab.ambientebogota.gov.co%2Fapc-aa-files%2F57c59a889ca266ee6533c26f970cb14a%2Faire_y_problemas_ambientales_de_bogota.pdf&usg=AFQjCNEnBwE49krheHnwMTO2KcSJjlfeiQ&sig2=2t1XblbpxZ0IXjtRJmEmzQ
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&ved=0ahUKEwiPk_iaza7SAhXD5CYKHXquCs84ChAWCDkwBQ&url=http%3A%2F%2Foab.ambientebogota.gov.co%2Fapc-aa-files%2F57c59a889ca266ee6533c26f970cb14a%2Faire_y_problemas_ambientales_de_bogota.pdf&usg=AFQjCNEnBwE49krheHnwMTO2KcSJjlfeiQ&sig2=2t1XblbpxZ0IXjtRJmEmzQ
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&ved=0ahUKEwiPk_iaza7SAhXD5CYKHXquCs84ChAWCDkwBQ&url=http%3A%2F%2Foab.ambientebogota.gov.co%2Fapc-aa-files%2F57c59a889ca266ee6533c26f970cb14a%2Faire_y_problemas_ambientales_de_bogota.pdf&usg=AFQjCNEnBwE49krheHnwMTO2KcSJjlfeiQ&sig2=2t1XblbpxZ0IXjtRJmEmzQ
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&ved=0ahUKEwiPk_iaza7SAhXD5CYKHXquCs84ChAWCDkwBQ&url=http%3A%2F%2Foab.ambientebogota.gov.co%2Fapc-aa-files%2F57c59a889ca266ee6533c26f970cb14a%2Faire_y_problemas_ambientales_de_bogota.pdf&usg=AFQjCNEnBwE49krheHnwMTO2KcSJjlfeiQ&sig2=2t1XblbpxZ0IXjtRJmEmzQ
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&ved=0ahUKEwiPk_iaza7SAhXD5CYKHXquCs84ChAWCDkwBQ&url=http%3A%2F%2Foab.ambientebogota.gov.co%2Fapc-aa-files%2F57c59a889ca266ee6533c26f970cb14a%2Faire_y_problemas_ambientales_de_bogota.pdf&usg=AFQjCNEnBwE49krheHnwMTO2KcSJjlfeiQ&sig2=2t1XblbpxZ0IXjtRJmEmzQ
http://freundefbc.blogspot.com.co/2013/03/ladrilleras-artesanales-producen-alta.html
http://freundefbc.blogspot.com.co/2013/03/ladrilleras-artesanales-producen-alta.html
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/022433/CALIDADDELAIREWEB.pdf
http://ecoosfera.com/2012/09/contaminacion-del-aire-reduce-la-esperanza-de-vida-entre-8-meses-y-dos-anos/
http://ecoosfera.com/2012/09/contaminacion-del-aire-reduce-la-esperanza-de-vida-entre-8-meses-y-dos-anos/
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¿Cuál es la importancia del agua en la economía mundial? 

El agua es un recurso hídrico a nivel económico mundialmente importante, pues su utilización 

se concentra en la producción de comida. El comercio de alimentos es un potencial económico 

mundialmente y equivale a una forma de comercio de agua, por ende, tiene que ser tratada 

como el primer bien público en orden de importancia para la supervivencia humana, igualmente 

para generar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda. Constituye el sustento 

macroeconómico de la equidad de cualquier nación.  

 

Solo el 1 por ciento del agua del mundo es potable y el limitado acceso al líquido genera uno de 

los problemas de salubridad más graves, ya que por falta de esta mueren más de 2 millones de 

personas al año en el planeta y otro medio millón se enferma por no tenerla.    

Algunos países desarrollados consignan en sus leyes que el agua es un derecho, y como algunos 

no pagan por esto, dan más importancia a la compra de diamantes y su escasez produciría un 

aumento de los precios de un recurso que siempre ha sido abundante y barato.  

El 70 por ciento del agua de que dispone el planeta se emplea en la agricultura, 22 por ciento en 

la industria, particularmente de alimentos y bebidas y, 8 por ciento en usos domésticos. 

Los aumentos del precio del agua impulsados por la escasez van a exigir cambios profundos de 

costumbres por parte de agricultores y consumidores. 

 

http://www.portafolio.co/opinion/redaccion-portafolio/agua-economia-141544 

http://www.knowledgeatwharton.com.es/article/el-agua-el-nuevo-oro-de-la-economia-global/ 

 

¿Cómo la escasez de agua puede llegar a afectar la calidad del aire y como se ve afectado el 

paisaje? 

La calidad del aire se deteriora con la escasez de este recurso hídrico, se afecta el recorrido del 

ciclo del agua y como consecuencia se interrumpe que las corrientes atmosféricas no 

experimenten los desplazamientos horizontales y verticales que contribuyen en la distribución 

de la humedad en la atmósfera (Guerrero 1991: 55). El deterioro de la calidad del agua se ha 

convertido en motivo de preocupación a nivel mundial con el crecimiento de la población 

humana, la expansión de la actividad industrial y agrícola y la amenaza del cambio climático 

como causa de importantes alteraciones en el ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico es el motor 

primario de la vida en la Tierra, un constituyente indispensable para todos los seres vivos, que 

no podrían existir en su ausencia ni siquiera por un periodo limitado (Guerrero 1991: 78). 

En la naturaleza el ciclo del agua cumple la función vital de la superficie, pues se mantiene un 

movimiento constante de un sistema a otro, dotando a varios espacios del planeta con agua, 

generando así un balance hídrico y, al mismo tiempo, manteniendo un equilib rio en la 

http://www.portafolio.co/opinion/redaccion-portafolio/agua-economia-141544
http://www.knowledgeatwharton.com.es/article/el-agua-el-nuevo-oro-de-la-economia-global/
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distribución de las fuentes hídricas que conforman al paisaje terrestre. Como resultado de este 

movimiento se encuentra la lluvia, el granizo, la nieve y otros. La poca precipitación de agua a 

la superficie terrestre facilita la erosión de los suelos, lo transforman alterando todos los 

componentes del paisaje, contribuye a la escasez de lluvias, a la generación de fenómenos 

ambientales, entre otros y ocasionando también como consecuencia la poca vegetación que 

protege la superficie de la capa terrestre 

La escasez del agua afecta causa alteraciones al paisaje como: la sedimentación, que pueden 

reducir la capacidad de los embalses y dificultar la navegación interior, dañar los equipos de las 

instalaciones de suministro de agua y las plantas hidroeléctricas aumentando sus costos de 

mantenimiento. Otras consecuencias pueden enumerarse como la contaminación, el cambio 

climático, la deforestación, los cambios en el mismo y  el crecimiento urbano. 

http://www.greenfacts.org/es/recursos-hidricos/l-2/4-efectos-acciones-humanas.htm 

http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/quality.shtml 

¿Qué políticas protegen y aseguran el recurso hídrico en nuestro planeta? 

En los últimos veinticinco años se han organizado varias grandes conferencias mundiales, 

algunas de ellas sobre el agua. La serie continúa en 2003 con el tercer Foro Mundial del Agua 

(en Japón) y con el Año Internacional del Agua Dulce. Estas conferencias, las preparaciones 

que las precedieron y los debates subsiguientes han modificado nuestra percepción de la crisis 

del agua y ampliado nuestra comprensión de las respuestas necesarias. La conferencia de Mar 

del Plata de 1977 marcó el comienzo de una serie de actividades globales en torno al agua. La 

Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente de Dublín, en 1992, estableció 

cuatro Principios, que siguen siendo válidos 

Principio N.º 1, «El agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para sostener la vida, 

el desarrollo y el medio ambiente» 

Principio N.º 2, «El aprovechamiento y la gestión del agua debe inspirarse en un planteamiento 

basado en la participación de los usuarios, los planificadores y los responsables de las 

decisiones a todos los niveles» 

Principio N.º 3, «La mujer desempeña un papel fundamental en el abastecimiento, la gestión y 

la protección del agua» 

Principio N.º 4, «El agua tiene un valor económico en todos sus diversos usos en competencia a 

los que se destina y debería reconocerle como un bien económico». 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) 

de 1992 permitieron la adopción de la Agenda 21 que, con sus siete propuestas de acción en el 

ámbito del agua dulce, contribuyó a movilizar a las poblaciones en favor del cambio y 

favoreció la todavía lenta evolución de las prácticas de gestión del agua. Ambas conferencias 

fueron pioneras en el sentido que colocaron el agua en el centro del debate sobre el desarrollo 

sostenible. 

http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/cambio-climatico.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/cambio-climatico.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/def/deforestacion.htm
http://www.greenfacts.org/es/recursos-hidricos/l-2/4-efectos-acciones-humanas.htm
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/quality.shtml
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La Declaración Ministerial de La Haya de marzo del año 2000 aprobó siete desafíos como base 

de la acción futura y que fueron también adoptados por el Informe (WWDR) como criterios de 

seguimiento para controlar el progreso realizado: 

1. Cubrir las necesidades humanas básicas –asegurar el acceso al agua y a servicios de 

saneamiento en calidad y cantidad suficientes 

2. Asegurar el suministro de alimentos –sobre todo para las poblaciones pobres y vulnerables, 

mediante un uso más eficaz del agua 

3. Proteger los ecosistemas –asegurando su integridad a través de una gestión sostenible de los 

recursos hídricos 

4. Compartir los recursos hídricos –promoviendo la cooperación pacífica entre diferentes usos 

del agua y entre Estados, a través de enfoques tales como la gestión sostenible de la cuenca de 

un río. 

5. Administrar los riesgos –ofrecer seguridad ante una serie de riesgos relacionados con el agua 

6. Valorar el agua –identificar y evaluar los diferentes valores del agua (económicos, sociales, 

ambientales y culturales) e intentar fijar su precio para recuperar los costos de suministro del 

servicio teniendo en cuenta la equidad y las necesidades de las poblaciones pobres y 

vulnerables.  

7. Administrar el agua de manera responsable, implicando a todos los sectores de la sociedad 

en el proceso de decisión y atendiendo a los intereses de todas las partes. 

Los cuatro desafíos adicionales que se adoptaron para ampliar el alcance del análisis son: 

8. El agua y la industria –promover una industria más limpia y respetuosa de la calidad del agua 

y de las necesidades de otros usuarios. 

9. El agua y la energía –evaluar el papel fundamental del agua en la producción de energía para 

atender las crecientes demandas energéticas. 

Recuperado de http://www.un.org/esa/sustdev/sdissues/water/WWDR-spanish-129556s.pdf 

Recuperado de http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001295/129556s.pdf 

 

¿Qué le otorga valor económico a un recurso como el agua y por qué podría llegar a superar 

el valor del oro? 

El concepto de valor económico del agua se debe construir a partir de la escasez relativa del 

recurso y de la cantidad de trabajo requerida para obtenerla en las fuentes de 

abastecimiento.  Desde este punto de vista, el agua no tendría ningún valor en situaciones de 

abundancia del recurso. El valor económico del agua pasa por alto otras dos dimensiones: los 

valores ambientales, como la función del agua en ecosistema y los valores sociales, como la 

utilización del agua para producir alimentos. Es así como Frente a la escasez cada vez mayor 

del agua, la competencia es cada vez más intensa entre usuarios industriales y usuarios 

comerciales y la alarma por el deterioro del ecosistema, donde está adquiriendo prioridad el 

http://www.un.org/esa/sustdev/sdissues/water/WWDR-spanish-129556s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001295/129556s.pdf
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valor económico del agua, principalmente en la agricultura, a quien corresponde el 70% de la 

extracción mundial de agua. 

Los economistas argumentan que el valor de un bien, como el agua, se deriva de la utilidad que 

reporte al consumidor, dicha utilidad en el margen es decreciente, es decir, una unidad 

adicional consumida cada vez reporta menor utilidad o satisfacción. En este punto, el agua 

tendría valor dependiendo de la utilidad que genera su consumo, en otras palabras, de cómo la 

valore subjetivamente el consumidor. 

También se podría decir que el agua adquiere valor no sólo por sus servicios, sino además 

desde el punto de vista de la oferta ya que como se concibe en la teoría económica ortodoxa la 

expresión monetaria del valor es el precio y éste debe por lo menos ser equivalente a los costos 

de producción, que en el caso del agua serían los costos de extracción y tratamiento del recurso 

para sacarlo al mercado. En la gran mayoría de países no existe un mercado de derechos de 

agua, hablamos de «mercado» aunque el agua no sea un bien privado, entra en la categoría de 

servicio público por el cual se cobra un precio, y la provisión del agua potable en diferentes 

países es asumida por el Estado, quien otorga subsidios en las tarifas, lo que genera una 

distorsión del precio, por tanto, el agua termina siendo subvalorada. 

 

El aumento del precio del agua se ve impulsado por la escasez que, de este recurso, el cual va a 

exigir cambios profundos de costumbres por parte de agricultores y consumidores. El precio del 

agua aumentará fuertemente, generando rivalidades entre países por el acceso a las fuentes de 

agua. La escasez de agua tiene una cruda realidad que la conduce a una crisis humanitaria, 

basada en el peligro que amenaza a las reservas de agua, pues la buena y vieja agua está 

próxima a adquirir la condición de oro azul, por ser un recurso escaso, reñido, transportado de 

un país a otro y, posiblemente, vendido a quien haga la mejor oferta. Se convierte en una 

situación que constituye un riesgo mundial y también una oportunidad. 

Recuperado de http://www.fao.org/ag/esp/revista/0603sp1.htm 

Recuperado de 

http://190.7.110.123/pdf/5_revistaContexto/Contexto/Archivo/Contexto%201/CarlosFonseca.p

df 

Recuperado de http://www.knowledgeatwharton.com.es/article/el-agua-el-nuevo-oro-de-la-

economia-global/ 

 

Fase preliminar (Trabajo individual).  

        En esta fase al estudiante se le hace entrega de la bitácora, en donde se encuentra 

consignado el caso y la pregunta de la sesión, para que él durante 10 minutos revise la 

http://www.fao.org/ag/esp/revista/0603sp1.htm
http://190.7.110.123/pdf/5_revistaContexto/Contexto/Archivo/Contexto%201/CarlosFonseca.pdf
http://190.7.110.123/pdf/5_revistaContexto/Contexto/Archivo/Contexto%201/CarlosFonseca.pdf
http://www.knowledgeatwharton.com.es/article/el-agua-el-nuevo-oro-de-la-economia-global/
http://www.knowledgeatwharton.com.es/article/el-agua-el-nuevo-oro-de-la-economia-global/


134 
 

información obtenida al solucionar las preguntas orientadoras suministradas para el trabajo en 

la casa y que a su vez le permitieron realizar su mapa cognitivo.  

Fase de contraste (Trabajo en pequeño grupo). 

        En grupos de cuatro personas previamente organizados, los estudiantes darán respuesta a 

la pregunta de la sesión y construirán un mapa cognitivo grupal en papel periódico como base 

argumentativa de su trabajo, para lo cual se les darán 60 minutos, poniendo en común sus ideas 

y mapas cognitivos individuales para elaborar un análisis común que conlleve a la elaboración 

del mapa grupal. El docente pasa por cada uno de los grupos haciendo preguntas encaminadas a 

identificar pre- conceptos que permitan dar solución al caso y aclarando dudas, revisando 

información pertinente al caso. 

Fase de reflexión teórica (Trabajo en Gran Grupo). 

         Puesta en común de las respuestas y mapas cognitivos de cada grupo. El rol del docente 

es de moderador y motivador de la discusión. Debe formular preguntas que motiven a la 

reflexión, profundización y clarificación de ideas, promoviendo la participación y la meta 

cognición.  

Fase final (Evaluación de sesión). 

          Después de la puesta en común se selecciona la respuesta que el gran grupo considere da 

solución a la pregunta de la sesión, Complementación por parte del estudiante del mapa 

cognitivo. 

 

¿Cómo el agua influye en la economía mundial? 

El uso del agua es un factor determinante en la economía, su escasez o abundancia establece su 

valor económico, incidiendo directamente en la calidad de vida y los procesos industriales. 

Como es bien sabido la mala calidad del agua o su escasez afecta directamente la industria, 

disminuyendo la producción lo que llevaría a su cierre y con ello al aumento del desempleo 

perturbando la estabilidad de la sociedad. Por otra parte, la calidad del aire se ve afectada por 

los contaminantes generados por las fuentes industriales que utilizan carbón como combustible, 

hornos de incineración y empresas que involucran el uso de solventes que cargan la atmósfera 

con micro partículas que van directamente al sistema respiratorio provocando enfermedades. 

Asimismo, el no consumir la cantidad de agua que necesita el cuerpo su metabolismo deja de 

ser funcional. Sin embargo, la humanidad ha estado pendiente de preservar el recurso hídrico, 

de esta preocupación han surgido disposiciones internacionales generadas en las cumbres 
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mundiales como las de Kioto y Río en las que se define normas y lineamientos en pro del 

cuidado de este recurso tan valioso para la humanidad. 

 

 

 

Solución sesión 3 

Sesión 3 

La temática a trabajar es: La ciencia sus aportes e incidencias en la producción y conservación 

del agua, se escoge esta temática teniendo como base la idea de «Las experiencias de aprendizaje 

debieran reflejar una visión del conocimiento científico y de la indagación científica explícita y 

alineada al pensamiento científico y educacional actual». comprensiones a desarrollar.  

- Toda la materia en el Universo está hecha de partículas muy pequeñas: Los átomos son 

los bloques de construcción de toda materia, viva y no viva. 

- Las explicaciones, teorías y modelos científicos son los que mejor se ajustan a las pruebas 

disponibles en un momento determinado. 

- El conocimiento producido por la ciencia se utiliza en la ingeniería y las tecnologías para 

crear productos para servir a los fines humanos. 

Después de revisar dicha información se determina la pregunta Ante la escasez de agua en el 

mundo, ¿Cómo la ciencia y la tecnología se pueden convertir en una herramienta para el 

desarrollo sustentable y sostenible de la humanidad? 
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Caso.  

«No se puede fabricar agua, el oxígeno también está reducido por falta de árboles lo que 

disminuyó el coeficiente intelectual de las nuevas generaciones. científicos investigan, pero 

no hay solución posible.  La comida es 80% sintética, la ropa es descartable, lo que aumenta 

la cantidad de basura, así que tuvimos que volver a los pozos ciegos (cámara séptica) como 

en el siglo pasado porque las cloacas no se pueden usar por falta de agua. La apariencia de 

la sociedad es horrorosa, cuerpos desfallecidos, arrugados por deshidratación y llenos de 

llagas en la piel por los rayos ultra violetas. Por la sequedad en la piel, un joven de 20 años 

luce como si tuviera 40»  

● Planteamiento del escenario: El escenario del estudio de caso a trabajar es el texto carta a la tierra 

escrita en el 2070, la cual se ha subdividido para cada sesión en párrafos pequeños en los que se 

evidencia diferentes problemáticas que se pueden generar por la escasez o falta de agua en el 

planeta.  

Trabajo individual en casa.  

Se le plantean al estudiante preguntas orientadoras derivadas del párrafo de la sesión, que le 

permitan enfocar mejor su consulta, ser objetivo al enfrentar el caso y elaborar su mapa 

cognitivo. Para esta sesión las preguntas son:  

 

¿Qué hace que el agua sea único y esencial para la vida? 

  El agua es un compuesto químico muy estable, formado por dos partes de hidrógeno y una de 

oxígeno (H2O). Líquido incoloro, casi inoloro e insípido. 

Sus enlaces químicos son los responsables de las propiedades que esta molécula presenta un peso 

molecular de 18g. En la molécula del agua, ambos átomos de hidrógeno están ubicados del 

mismo lado del átomo de oxígeno; sus enlaces con el átomo del oxígeno se encuentran separados 

a 105°. Los átomos de hidrógeno tienen una carga parcial positiva mientras que el átomo de 

oxígeno tiene carga parcial negativa. Debido a la distribución de carga, el agua es una molécula 

fuertemente bipolar. Los dipolos de la molécula de agua se atraen entre sí y forman agregados a 

través de enlaces que se conocen como «puentes de hidrógeno». (Jenkins, 2002, págs. 13-14) 

El agua es una sustancia tan común en la Tierra que casi se menosprecia su naturaleza única. El 

agua participa en todos los procesos vitales. Es un magnífico disolvente para muchos compuestos 

iónicos, así como para otras sustancias que son capaces de formar enlaces de hidrógeno con el 

agua. (Chang, 2002, pág. 427) 
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Aunque son uniones débiles, el hecho de que alrededor de cada molécula de agua se dispongan 

otras cuatro moléculas unidas por puentes de hidrógeno permite que se forme en el agua (líquida 

o sólida) una estructura de tipo reticular, responsable en gran parte de su comportamiento 

anómalo y de la peculiaridad de sus propiedades fisicoquímicas. 

 

¿Si se ha fabricado agua en un laboratorio, cómo han sido los procesos utilizados? 

Para hacer agua, según la teoría solo bastaría con tener la materia prima, hidrógeno y oxígeno. El 

simple hecho de ponerlos juntos no sirve de nada. Los átomos de ambos seguirían separados… 

juntos, pero no revueltos. Las órbitas de los dos elementos deben enlazarse. Esto se logra con una 

explosión; una descarga repentina de energía que logre unirlos. Dado que el hidrógeno es 

altamente inflamable y el oxígeno mantiene la combustión, no se necesita más que una simple 

chispa… y ¡BUM! Tenemos agua, pero también tenemos una explosión.  

Así mismo, Max Whisson creó el «Molino Whisson», una máquina que utiliza la energía eólica 

para recolectar el vapor de agua de la atmósfera. Whisson estima que existe alrededor de 10,000 

millardos de litros de agua en tan sólo el kilómetro bajo de la atmósfera del planeta. Este molino 

utiliza refrigerante para bajar la temperatura de las aspas, mismas que están de manera vertical en 

vez de horizontal, de modo que, incluso la más leve brisa les de vuelta. Las aspas enfrían el aire, 

causando que el vapor de agua se condense, convirtiendo el agua en líquida de nuevo. Esta 

condensación se recoge y almacena, pudiendo lograr hasta 2,600 galones de agua a partir del aire 

de forma diaria. 

De igual manera, Enrique Veiga un ingeniero frigorista de 75 años, oriundo de Sevilla, España, 

se las ingenió para desarrollar un mecanismo capaz de extraer la humedad del aire y 

transformarla en agua. La revolucionaria máquina emplea la misma cantidad de electricidad que 

una lavadora doméstica para crear autónomamente agua potable, de características similares al 

agua de lluvia. 

«El principio físico del que parte es simple, el de condensación de vapor de agua, que es lo que 

sucede, para que nos entendamos, con los aparatos de aire acondicionado domésticos. Claro, esto 

resultaría muy evidente en atmósferas con un gran porcentaje de humedad, lo complicado es 

desarrollarlo en condiciones de sequía extrema», explica el inventor. 

Para llegar al prototipo actual, de máximo rendimiento, Viega señala que el trabajo fue arduo: 

«Comencé a trabajar en la máquina hace veinte años, la primera patente es de 1995, a raíz de una 

sequía que atravesaba España y que me hizo ponerme a trabajar en esto». Una de las primeras 

máquinas fabricada ya se encuentra funcionando en Namibia, África. 

Sin embargo, necesitamos más agua que nunca. El uso de explosiones controladas aún no es 

viable para producirla, los molinos y las máquinas creadoras de agua, no cuentan con el apoyo 

suficiente para satisfacer las necesidades a una escala lo suficientemente grande como para 

ayudar a la necesidad inmediata. 
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Recuperado de http://www.pulsodigital.net/2010/07/por-que-no-fabricamos-agua.html 

Recuperado de http://pa.tuhistory.com/noticias/ingeniero-logra-crear-una-maquina-capaz-de-

fabricar-agua-potable-en-el-desierto 

¿Qué diferencias hay entre el agua producida en el laboratorio y la que consumimos a diario, y 

cuál es su efecto en el cuerpo humano? 

Si el agua se hace en el laboratorio sería químicamente pura, lo cual no sucede con el agua 

normal que su composición varía con las condiciones geológicas locales, ya que el agua contiene 

pequeñas cantidades de gases, los minerales y materia orgánica de origen natural. Las 

concentraciones totales de sustancias disueltas en el agua dulce que se consideran de buena 

calidad pueden ser de cientos de mg / L. El agua (H2O). 

De esta manera, el agua que carece de iones (sales) no es el agua destilada, sino el agua 

desionizada o grado biología molecular, este tipo de agua se emplea en reacciones de laboratorio 

en las que es preciso emplear únicamente la molécula de agua sin iones que puedan crear falsos 

positivos o que interfieran en las reacciones; si un ser humano (o cualquier animal) bebe esta 

agua, un trago no pasa nada, un vaso te podría dar diarrea pero un litro te puede matar, ya que 

esta molécula de agua desionizada necesita capturar iones para ser estable y por consiguiente 

emplearía los iones de tu cuerpo, así captaría sodio, potasio, calcio, etc. y rompería la 

homeostasis de tu cuerpo (el equilibrio) y te podría dar hasta un infarto ya que interferiría en la 

transmisión de impulsos y en la bomba sodio-potasio que "mueve" el corazón. 

Entonces, ningún agua que se venda estará exenta de minerales, puede ser baja en sales y esto no 

le viene mal a nadie, por el contrario, si carece de ellos, tendrá efectos directos sobre la mucosa 

intestinal, el metabolismo y la homeostasis mineral u otras funciones del cuerpo. 

 

Recuperado de http://sistemashen.com/riesgos-para-la-salud-de-beber-agua-desmineralizada/ 

Recuperado de https://es.slideshare.net/loquita279/importancia-de-los- iones-en-el-cuerpo-

humano 

 

¿Qué hace que la escasez del oxígeno disminuya el coeficiente intelectual? 

La escasez del oxígeno está relacionada directamente con el coeficiente intelectual de las 

personas, porque el cerebro tiene una escasa capacidad para almacenar nutrientes por lo que 

demanda un elevado aporte de oxígeno y glucosa que se satisface mediante el flujo sanguíneo.  

La falta de oxígeno durante 5-10 minutos al cerebro puede provocar graves daños cerebrales 

como un Ictus. Los niveles de oxígeno en sangre normales van desde 95 a 100 por ciento. El 

oxígeno asegura la actividad de tu cerebro, así como el funcionamiento del sistema nervioso, las 

glándulas, los músculos y los órganos. Debido a que cada célula en el cuerpo necesita un 

http://www.pulsodigital.net/2010/07/por-que-no-fabricamos-agua.html
http://pa.tuhistory.com/noticias/ingeniero-logra-crear-una-maquina-capaz-de-fabricar-agua-potable-en-el-desierto
http://pa.tuhistory.com/noticias/ingeniero-logra-crear-una-maquina-capaz-de-fabricar-agua-potable-en-el-desierto
http://sistemashen.com/riesgos-para-la-salud-de-beber-agua-desmineralizada/
https://es.slideshare.net/loquita279/importancia-de-los-iones-en-el-cuerpo-humano
https://es.slideshare.net/loquita279/importancia-de-los-iones-en-el-cuerpo-humano
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suministro continuo de oxígeno para producir energía y crecer, repararse o reconstituirse, así 

como para mantener las funciones vitales. El oxígeno debe estar disponible para las células de 

manera que ellas lo puedan utilizar. Deber ser incorporado dentro del cuerpo como aire 

purificado, enfriado o calentado, humidificado y entregado en las cantidades adecuada. Las 

células cerebrales mueren sin oxígeno. Una bajada de oxígeno puede causar problemas mentales 

como confusión, disminución del coeficiente intelectual y pérdida de memoria a largo plazo.  

Menor coeficiente intelectual y peores resultados en las pruebas de inteligencia son algunos de 

los efectos que la contaminación producida por los automóviles tiene en los niños. Esto según 

resultados de un estudio presentado hace un par de años por la Escuela de Salud Pública de la 

Universidad de Harvard. Cuanto más se expone un niño al negro de carbón –un compuesto que es 

parte de las emisiones de los automóviles, en especial de los que funcionan a base diésel- menor 

es su desempeño en las pruebas de inteligencia. 

 

Grande. Francisco (1983). Cerebro y músculo: dos modos diferentes de nutrirse. 14 de diciembre 

de 1983. recuperado de http://elpais.com/diario/1983/12/14/sociedad/440204402_850215.html 

Recuperado de https://www.cdc.gov/spanish/niosh/docs/2004-154c_sp/pdfs/2004-154c-ch1.pdf 

¿Qué condiciones hacen que una ropa sea biodegradable y descartable? 

Los materiales con lo que se fabrican estas ropas son las que le dan las características de 

biodegradable o descartable(desechable), es así, como hay ropa descartable no biodegradable, por 

los componentes de los cuales está hecho, una mezcla de 60% de celulosa y 40% de polietileno. 

Sin embargo, se fabrica ropa interior descartable que está hecha de algodón 100%, por lo que es 

biodegradable. No tiene que tirarla después de usarla una sola vez puede lavarse y volverse a usar 

es muy ligero y suave, es delicado y no aguantará muchos lavados. 

Recuperado de: 
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2.      Página web: es.one-wear.com 
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3.      Página web: Alternativa atolón, 20 de octubre 2014,  «6 Formas de crear plásticos 

biodegradables» https://alternativaatolon.wordpress.com/2014/10/20/6-formas-de-crear-

plasticos-biodegradables/ 

http://elpais.com/diario/1983/12/14/sociedad/440204402_850215.html
https://www.cdc.gov/spanish/niosh/docs/2004-154c_sp/pdfs/2004-154c-ch1.pdf
http://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/Enfermeria/InstrumentistasACS2003/septiembre2004/2677
http://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/Enfermeria/InstrumentistasACS2003/septiembre2004/2677
http://es.one-wear.com/ropa-interior-desechable-preguntas-mas-frecuentes
https://alternativaatolon.wordpress.com/2014/10/20/6-formas-de-crear-plasticos-biodegradables/
https://alternativaatolon.wordpress.com/2014/10/20/6-formas-de-crear-plasticos-biodegradables/
https://alternativaatolon.wordpress.com/2014/10/20/6-formas-de-crear-plasticos-biodegradables/


140 
 

¿Cómo ha sido la evolución del alcantarillado y cómo se han visto afectadas las 

condiciones de vida en el ser humano? 

Los sistemas de alcantarillado de las ciudades se remontan a la antigüedad, aunque su 

función original era el drenaje, es decir la recogida del agua de lluvia y las corrientes del terreno 

para reducir el nivel freático. Actualmente, es el sistema de conductos, tuberías y estructuras 

empleados para transportar las aguas residuales, cloacales o servidas (alcantarillado sanitario), o 

aguas de lluvia, (alcantarillado pluvial) desde diferentes puntos donde las reciben hasta el sitio de 

tratamiento u otro punto de descarga, la mayor parte de las aguas residuales en el mundo se filtra 

para separar los residuos sólidos y purificarlas para poder verterlas sin riesgo. A este sistema 

llegan residuos domésticos e industriales; en algunos lugares existen sistemas distintos de 

alcantarillados para lluvia y para la residual. Pero en general, el sistema de alcantarillado depura 

los residuos. 

Las redes de alcantarillado son estructuras de tipo hidráulico que funcionan a presión 

atmosférica. Solamente en tramos cortos están formados por tuberías que trabajan bajo presión, 

por lo general se componen de canales de sección circular, oval o compuesta por ambas, que 

discurren enterradas bajo la vía pública (circulaciones vehiculares y/o peatonales). 

Para cualquier población o centro urbano, la red de alcantarillado se considera un servicio 

básico, no obstante, en ciudades de países en desarrollo su instalación es ínfima en relación a la 

cobertura de redes de agua potable. Este déficit provoca importantes problemas sanitarios (por 

ejemplo, el cólera u otras infecciones). 

El ser humano ha mejorado sus condiciones, gracias a los sistemas de alcantarillado que 

permiten evacuar las aguas negras y las de lluvia de una manera limpia y rápida, evitando 

inundaciones en caso de lluvias. Además, desde el punto de vista sanitario, son las encargadas de 

hacer desaparecer las aguas negras, es decir, los desechos originados por la actividad de la 

población del lugar. En la composición de estas aguas se encuentran sólidos orgánicos disueltos y 

suspendidos que se pueden descomponer, por la acción de microorganismos y bacterias que 

aceleran el proceso. 

Las aguas negras provenientes de la actividad humana e industrial, pueden producir 

enfermedades infecciosas y afectar a la salud y el medio ambiente. Por esta razón deben ser 

tratadas antes de descargarlas en ríos, lagos, etc., o de ser reutilizadas para la agricultura, el riego 

de jardines u otras actividades. El sistema de alcantarillado resulta determinante para la correcta 

conducción de las aguas residuales. Sin él, se vería comprometida la salud y bienestar.  

Recuperado de: 
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1.      Página web: Desatascostenerife.es, jun 9, 2016 «Cómo funciona el sistema de alcantarillado?» 

http://www.desatascostenerife.es/sistema-de-alcantarillado/ 

2.   Página web: construmatica.com, «metaportal de ingeniería arquitectura y diseño» 

http://www.construmatica.com/construpedia/Red_de_Alcantarillado 

    ¿Qué son los rayos ultravioletas y cómo afectan la salud de las personas? 

Los rayos invisibles que forman parte de la energía que viene del sol son llamados Rayos 

Ultravioleta (UV) y la exposición a ellos es el factor de riesgo principal para la mayoría de los 

cánceres de piel. La luz solar es la fuente principal de la radiación ultravioleta. Las lámparas y 

camas bronceadoras también son fuentes de radiación ultravioleta. Las personas que se exponen 

mucho a los rayos UV procedentes de estas fuentes tienen un mayor riesgo de cáncer de piel. 

            Aun cuando los rayos UVA y UVB constituyen sólo una pequeña porción de los rayos 

solares, estos son la causa principal de los efectos dañinos del sol en la piel. Los rayos UV dañan 

el ADN de las células de la piel. Los cánceres de piel comienzan cuando este daño afecta el ADN 

de los genes que controlan el crecimiento de las células de la piel. 

Hay tres tipos principales de rayos UV: 

● Los rayos UVA envejecen a las células de la piel y pueden dañar el ADN de estas células. 

Estos rayos están asociados al daño de la piel a largo plazo tal como las arrugas, pero 

también se considera que desempeñan un papel en algunos tipos de cáncer. La mayoría de 

las camas bronceadoras emiten grandes cantidades de UVA que según se ha descubierto 

aumentan el riesgo de cáncer de piel. 

● Los rayos UVB tienen un poco más de energía que los rayos UVA. Estos rayos pueden 

dañar directamente al ADN de las células de la piel, y son los rayos principales que 

causan quemaduras de sol. Asimismo, se cree que causan la mayoría de los cánceres de 

piel. 

● Los rayos UVC tienen más energía que otros tipos de rayos UV, pero no penetran nuestra 

atmósfera y no están en la luz solar. No son normalmente una causa de cáncer de piel. 

       Tanto los rayos UVA como los UVB pueden dañar la piel y causan cáncer de piel. Los rayos 

UVB son causantes más potentes de al menos ciertos cánceres de piel, pero hasta donde se sabe, 

ningún rayo UV es seguro. 

 

La potencia de los rayos UV que llega al suelo depende de un número de factores, tales como: 

● Hora del día: los rayos UV son más potentes entre 10am y 4 p.m. 

● Temporada del año: los rayos UV son más potentes durante los meses de la primavera y 

http://www.desatascostenerife.es/sistema-de-alcantarillado/
http://www.desatascostenerife.es/sistema-de-alcantarillado/
http://www.desatascostenerife.es/sistema-de-alcantarillado/
http://www.construmatica.com/construpedia/Red_de_Alcantarillado
http://www.construmatica.com/construpedia/Red_de_Alcantarillado
http://www.construmatica.com/construpedia/Red_de_Alcantarillado
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el verano. Este es un factor menos importante cerca del ecuador. 

● Distancia desde el ecuador (latitud): la exposición a UV disminuye a medida que se aleja 

de la línea ecuatorial 

● Altitud: más rayos UV llegan al suelo en elevaciones más altas. 

● Formación nubosa: el efecto de las nubes puede variar, ya que a veces la formación 

nubosa bloquea a algunos rayos UV del sol y reduce la exposición a rayos UV, mientras 

que algunos tipos de nubes pueden reflejar los rayos UV y pueden aumentar la exposición 

a los rayos UV. Lo que es importante saber es que los rayos UV pueden atravesar las 

nubes, incluso en un día nublado. 

● Reflejo de las superficies: los rayos UV pueden rebotar en superficies como el agua, la 

arena, la nieve, el pavimento, o la hierba, lo que lleva a un aumento en la exposición a los 

rayos UV. 

       El grado de exposición a la luz ultravioleta que una persona recibe depende de la intensidad 

de los rayos, del tiempo que la piel ha estado expuesta y de si ésta ha estado protegida con ropa o 

bloqueador solar. 

 

Las personas que viven en áreas donde están expuestas todo el año a la luz solar intensa tienen un 

mayor riesgo de cáncer de piel. Pasar mucho tiempo a la intemperie por motivos de trabajo o 

recreación sin protegerse con ropa y loción antisolar aumenta su riesgo. 

 

          También puede ser importante el patrón de la exposición. Por ejemplo, las quemaduras 

frecuentes en la niñez pueden aumentar el riesgo de algunos tipos de cáncer de piel muchos años 

o incluso décadas después. 

 

         El cáncer de piel es una de las consecuencias de mucha exposición al sol, pero también hay 

otros efectos. Las quemaduras y los bronceados son los resultados a corto plazo de la exposición 

excesiva a los rayos UV, y son señales de daño a la piel. La exposición prolongada puede causar 

envejecimiento prematuro de la piel, arrugas, pérdida de la elasticidad de la piel, manchas 

oscuras (pecas, algunas veces llamadas «manchas de envejecimiento» o «manchas del hígado» y 

cambios precancerosos de la piel (tal como áreas ásperas, secas y escamosas llamadas queratosis 

actínica). 

        Los rayos UV del sol también aumentan el riesgo de una persona de cataratas y ciertos otros 

problemas visuales. También pueden suprimir el sistema inmunológico de la piel. Las personas 

de piel oscura por lo general tienen una probabilidad menor de padecer cáncer de piel en 
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comparación con la gente de piel blanca, aunque éstas aún pueden padecer cataratas y supresión 

del sistema inmunológico. 

Recuperado de: 
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Fase preliminar (Trabajo individual).  

    En esta fase al estudiante se le hace entrega de la bitácora, en donde se encuentra consignado el 

caso y la pregunta de la sesión, para que él durante 10 minutos revise la información obtenida al 

solucionar las preguntas orientadoras suministradas para el trabajo en la casa y que a su vez le 

permitieron realizar su mapa cognitivo.  

Fase de contraste (Trabajo en pequeño grupo). 

      En grupos de cuatro personas previamente organizados, los estudiantes darán respuesta a la 

pregunta de la sesión y construirán un mapa cognitivo grupal en papel periódico como base 

argumentativa de su trabajo, para lo cual se les darán 60 minutos, poniendo en común sus ideas y 

mapas cognitivos individuales para elaborar un análisis común que conlleve a la elaboración del 

mapa grupal. El docente pasa por cada uno de los grupos haciendo preguntas encaminadas a 

identificar pre- conceptos que permitan dar solución al caso y aclarando dudas, revisando 

información pertinente al caso. 

Fase de reflexión teórica (Trabajo en Gran Grupo). 

      Puesta en común de las respuestas y mapas cognitivos de cada grupo. El rol del docente es de 

moderador y motivador de la discusión. debe formular preguntas que motiven a la reflexión, 

profundización y clarificación de ideas, promoviendo la participación y la meta cognición.  

Fase final (Evaluación de sesión). 

      Después de la puesta en común se selecciona la respuesta que el gran grupo considere da 

solución a la pregunta de la sesión, Complementación por parte del estudiante del mapa 

cognitivo. 

 

 

http://www.peruecologico.com.pe/lib_c24_t08.htm
http://www.peruecologico.com.pe/lib_c24_t08.htm
http://www.peruecologico.com.pe/lib_c24_t08.htm
https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-piel/prevencion-y-deteccion-temprana/que-es-la-radiacion-de-luz-ultravioleta.html
https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-piel/prevencion-y-deteccion-temprana/que-es-la-radiacion-de-luz-ultravioleta.html
https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-piel/prevencion-y-deteccion-temprana/que-es-la-radiacion-de-luz-ultravioleta.html
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● Escritura del caso:  El caso debe especificar el problema central de la historia (tomado de su 

trabajo), para nuestro caso ustedes plantean una pregunta: ¿Cuál es la importancia del agua para 

asegurar la calidad de vida de las personas? La idea es que los estudiantes escriban el caso a 

manera de mapa cognitivo utilizando para ello las grandes conclusiones que surgen a partir del 

análisis de las preguntas formuladas. 

 

 

¿Cómo la ciencia y la tecnología se pueden convertir en una herramienta para el desarrollo 

sustentable y sostenible de la humanidad? 

      Posible respuesta:  

Desde tiempos remotos la humanidad ha desarrollado herramientas tecnológicas apoyadas en las 

ciencias para dar solución a los problemas que a diario le presenta la vida. Ante una situación 

como la escasez de agua o la mala calidad de esta, la ciencia y la tecnología salen en defensa de 

la humanidad con propuestas para el desarrollo sustentable es decir en pro de procesos por los 

cuales se preservan los recursos naturales y se proteja el medio ambiente, que, si duran en el 

tiempo, debía hacerse «sostenible» y ser capaz de satisfacer las necesidades mínimas del ser 

humano como: alimentación, vestido, techo y empleo. 

Estas posibles soluciones pueden ser: 

-Fabricación de agua en laboratorios o por aprovechamiento de la humedad presente en la 

atmósfera. 

-La adecuación de sistemas de alcantarillado para la buena disposición, y así evitar regresar a los 

pozos sépticos.   

-La fabricación de comida sintética, como carnes, nano nutrientes y otras comidas del futuro, las 

cuales se encargarán de aportar lo nutrientes que necesita el ser humano para vivir en un futuro 

sustentable en donde la comida saludable sea abundante y deliciosa. Así, una solución a los 

problemas de salud, medioambientales y de sustentabilidad asociados al consumo excesivo de 

carne, es reemplazar los alimentos de origen animal con proteínas vegetales que imitan el sabor y 

el contenido nutricional de la carne. 

-La fabricación de ropa y utensilios descartables y biodegradables, es decir, la cualidad que 

tienen algunas sustancias en descomponerse y reintegrarse en la tierra, que disminuirían de 

manera considerable la contaminación.  

 

●  
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Anexo 3 Ejemplo bitácora desarrollada por los estudiantes. 
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Anexo 4 Mapa cognitivo docente. 

 

Anexo 5 Mapa cognitivo estudiante individual. 

 

Anexo 6 Mapa cognitivo estudiantes grupal. 

 



155 
 

Anexo 7 Hoja de registro prueba diagnóstica inicial y prueba diagnóstica final. 

 

Anexo 8 Hoja de registro individual. 
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Anexo 9 Hoja de registro grupal. 

 

Anexo 10 Tablas de recolección de datos. 

Tabla de nivel de cada categoría y por cada estudiante en la prueba pre y post. 

 

Tabla de nivel de cada categoría y por estudiante grupal. 
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Tabla de nivel de cada categoría y por estudiante individual. 
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