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Resumen 

Está investigación busca analizar el proceso de incorporación del lenguaje especifico 

“como vehículo de comunicación y de estructuración del pensamiento”, (Martín, 2013) en 

relación con el ciclo del agua. Se realizaron 11 talleres, dentro de los cuales, además de 

experimentos, se hicieron visitas virtuales al páramo, al recorrido de un río, se hicieron 

lecturas, y diálogos participativos, que buscaban hacer reflexionar sobre los procesos de 

evaporación, condensación y precipitación, que hacen parte del ciclo del agua, que ocurren 

continuamente y a los que, los estudiantes no les prestan mayor atención. Cuando se 

construyen y se entienden los conceptos del ciclo del agua y se comienza a utilizar un nuevo 

lenguaje, para estos nuevos conceptos, los estudiantes pueden explicar las experiencias 

cotidianas del ciclo del agua de una forma científica y de esta manera comprender los 

problemas que aquejan a este recurso para generar conciencia. 

Los resultados de la presente investigación cualitativa pretenden recuperar las 

situaciones reales que se dieron mientras los niños comprendían y se apropiaban de 

aprendizajes sobre el ciclo del agua. La práctica reflexiva es el espacio que permite al docente 

tomar distancia de su quehacer para analizar su práctica, fortalecer sus aciertos e identificar 

las oportunidades de mejora en el aula y así, repensar su práctica pedagógica. Con la 

Sistematización de experiencias, se pudo reconstruir lo que sucedió en el aula, que permitió 

evocar lugares, experiencias que facilitaron la elaboración de conocimientos que emergieron 

de una realidad (Jara 2018) y como los estudiantes comprendieron y elaboraron un nuevo 

discurso para explicar los procesos que tienen que ver con el ciclo del agua. 

 Con la sistematización de la experiencia se logró ordenar el quehacer pedagógico, y 

las actitudes de los niños ante las diferentes situaciones que permitieron identificar los 

factores que ayudaron al cambio. De esta forma, se dirigen acciones para elaborar 



 

  

recomendaciones que tienen que ver con la didáctica del lenguaje en los talleres, ya que, es a 

través del lenguaje como se presentan los contenidos, se estudian y se aprenden.  

Palabras Claves: Didáctica de las ciencias, lenguaje, ciclo del agua, lenguaje científico y 

Medio Ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Abstract 

This research seeks to analyze the process of incorporation of specific language "as a 

vehicle of communication and structuring of thought", (Martín, 2013) in relation to the water 

cycle. 11 workshops were held, in which, in addition to experiments, virtual visits were made 

to the moor, to the route of a river, readings were made, and participatory dialogues, which 

sought to make reflect on the processes of evaporation, condensation and precipitation, that 

are part of the water cycle, that happen all the time and that students don’t pay much attention 

to. When you build and understand the concepts of the water cycle and start using a new 

language, for these new concepts, students can explain the daily experiences of the water 

cycle in a scientific way and in this way understand the problems that afflict this resource to 

generate awareness.  

The results of this qualitative research aim to recover the real situations that occurred 

while children understood and appropriated learning about the water cycle. Reflective practice 

is the space that allows teachers to take distance from their work to analyze their practice, 

strengthen their successes and identify opportunities for improvement in the classroom and 

thus rethink their pedagogical practice. With the systematization of experiences, it was 

possible to reconstruct what happened in the classroom, which allowed evoking places, 

experiences that facilitated the elaboration of knowledge that emerged from a reality (Jara 

2018) and how students understood and developed a new discourse to explain the processes 

that have to do with the water cycle. 

With the systematization of the experience it was possible to organize the pedagogical 

work, and the attitudes of the children before the different situations that allowed to identify 

the factors that helped the change. In this way, actions are directed to elaborate 

recommendations that have to do with the didactics of language in the workshops, since it is 

through language that the contents are presented, studied and learned. 
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 Introducción 

  Las reflexiones sobre el modo de relacionarnos con nuestro entorno, la sensibilidad 

ambiental, la relación entre las pautas de comportamiento humano y la organización social 

no son cosa del presente, ya desde del siglo XIX, Alexander Von Humboldt, advirtió sobre las 

posibles consecuencias de la intervención humana en la naturaleza. (Wulf, 2018)    

Durante el siglo XX, es cuando se da un despertar ecológico en las sociedades 

occidentales y surgen personas, organizaciones y educadores que buscan animar en las nuevas 

generaciones la reflexión sobre el medio ambiente y el impacto diario de sus acciones en el 

entorno, el cual hemos dejado de reconocer como parte importante de la vida. Ese nuevo 

reconocimiento de la naturaleza se ha enfocado en procesos de reflexión y acción y poco se ha 

trabajado en la comprensión. 

Este trabajo busca analizar el proceso que tuvieron los estudiantes de cuarto grado en 

la apropiación con respecto a la temática del ciclo del agua, haciendo uso de un lenguaje 

especifico de las ciencias naturales. Al abordar la conciencia ambiental en la que se reconoce 

el agua como parte prioritaria de la vida para cuidarla, respetarla y preservarla, todo ello 

gracia a la conceptualización que fue fundamental a lo largo de la investigación. En otras 

palabras, es importante que los estudiantes logren verbalizar los conceptos aprendidos y ello   

evocara un compresión y sensibilización a los problemas que aquejan este recurso, para 

entender por qué se necesitan acciones para su amparo, lo que es aclarado por Toulmin, citado 

por González y Morales (2020), cuando dice “que el conocimiento refuerza la capacidad 

explicativa para alcanzar el ideal de comprensión propuesto por una sociedad, ya que los 

problemas surgen por falta de comprensión o ausencia de conocimientos” (p.80). 

Durante el estudio de estos fenómenos naturales, los estudiantes precisan de un nuevo 

lenguaje que los habilite para construir nuevos conceptos, para así entender y explicar los 



 

 

2 

procesos que permiten comprender la responsabilidad que se tiene como ser humano en el 

cuidado y mantenimiento del ciclo del agua. Para esto, el lenguaje se reconoce como vehículo 

de comunicación que permite “la utilización de un nuevo lenguaje en el que está implicada 

una nueva manera de ver, pensar y hablar que se requiere en el aprendizaje de las ciencias 

naturales” (p.2), como lo plantea Sanmarti, citado por Espinoza y Cajamayor (2018). 

Así, la didáctica del lenguaje como parte de la enseñanza de las ciencias naturales se 

convierte en uno de los ejes de la intervención confirmando lo que dice Martín (2013): “el 

lenguaje es el vehículo de la comunicación y un paso fundamental en la estructuración del 

pensamiento, absolutamente necesaria para el aprendizaje, para la comprensión de cualquier 

tipo de problema” (p.304). En el proceso de comprender el mundo natural, resultan centrales 

los conocimientos científicos que puedan adquirir, así como su capacidad de explicación. En 

este asunto es prioritaria la posibilidad de usar el lenguaje propio de las ciencias naturales de 

manera intencional desde la didáctica del lenguaje durante la clase de ciencias. 

De acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, en adelante 

MEN, en el proceso de comprender el mundo natural para hacer consciencia de la necesidad 

de cuidarlo, resultan centrales los conocimientos científicos, que son una construcción social 

que tiene como objetivo final la adaptación de la especie humana (MEN,1998). El problema 

que se abarca es la acción poco empática del hombre con respecto a la naturaleza, 

especialmente en el tema del agua, que es la clave de la vida en nuestro planeta.  

Para el grado cuarto, que se ubica en el segundo nivel de complejidad que usa el MEN, 

se espera que los alumnos no solo digan cómo es el mundo sino, cómo se lo imaginan en 

determinadas circunstancias (hipótesis predictivas), lo cual implica que se cuente ya con 

alguna teoría, aunque sea muy sencilla, acerca del mundo. (MEN, 1998) 

En esta investigación se busca analizar y comprender el proceso de incorporación del 

lenguaje propio de las ciencias naturales en talleres experienciales sobre el ciclo del agua. La 
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intervención en su mayoría se desarrolló en forma virtual y se buscó producir situaciones en 

las que los fenómenos observados fueran actividades cotidianas a las que no se les reconoce 

su valor, como es el caso de la evaporación continúa y diaria del agua, la condensación del 

vapor de agua sobre los elementos que están a una temperatura más baja que el ambiente y 

así, varios fenómenos que ocurren a diario en lo habitual, a los que se les presta poca atención 

y que son esenciales en el ciclo del agua. Estos fenómenos naturales que se producen en el día 

a día en el planeta y que hacen posible que exista la vida, son una fuente de conocimiento de 

gran importancia para el logro de un equilibrio ambiental en las relaciones hombre-

naturaleza-ciencia -tecnología-sociedad, (MEN, 1998).   

Estos fenómenos naturales que se estudian en ciencias naturales y en educación 

ambiental y el equilibrio que se logra con las relaciones mencionadas por el MEN son más 

fáciles de comprender por medio del lenguaje, ya que, para que los estudiantes lo “hagan 

suyo” se vuelve necesario que lo verbalicen, al ser este el patrón temático que se construye a 

través del lenguaje y no está formado por ideas puras que existen en las mentes, sino que se 

hacen presente mediante la verbalización. (Martín, 2013)  

Con la sistematización de esta experiencia, no se trata tanto de mirar hacia atrás para 

apropiarnos de lo ocurrido, sino, principalmente, recuperar de la experiencia con los alumnos, 

los momentos críticos de su aprendizaje, que nos permitan dirigir mejor nuestra acción para 

hacerla transformadora de la realidad que nos rodea, para admirarla como proceso único que 

nos permite permanecer en el tiempo y en el planeta y como transformadora de nosotros 

mismos como personas. (Jara, 2018, p. 21). Los procesos de pensamiento y acción que logran 

transformación se dan en momentos cruciales por los que todo individuo, y en particular el 

alumno, pasa cuando construye conocimiento, es el sujeto que actúa para conocer. MEN 

(1998)   
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 Para lograr el primer objetivo de la investigación sobre lo que aprendieron los niños, 

se analizaron los diálogos producidos durante el primer taller para conocer qué sabían los 

niños frente al ciclo del agua, (estado inicial) para luego compararlo con las actividades del 

último taller (estado final o línea de llegada) y así evidenciar los aprendizajes alcanzados por 

los niños de cuarto grado del colegio Montecervino. 

Gracias a las comparaciones que permitieron estos estados inicial y final, se 

identificaron los aprendizajes de los estudiantes en torno al ciclo del agua, se encontraron los 

conceptos que lograron manejar los niños, las explicaciones con términos científicos que 

consiguieron utilizar y esto nos llevó a buscar cuales fueron las actividades que, durante los 

talleres, fueron relevantes en la consecución del segundo objetivo sobre el proceso de los 

estudiantes incorporando el lenguaje propio de las ciencias naturales, en relación con el ciclo 

del agua. 

Las experiencias y saberes previos al igual que los experimentos realizados en clase, 

permitieron a los estudiantes, reflexionar sobre los procesos estudiados para relacionarlos con 

los fenómenos que a diario ocurren con el agua. Estas vivencias las verbalizaron con lenguaje 

coloquial y a medida que avanzaban los talleres, se apropiaron de un lenguaje científico, que 

sirvió para enriquecer y precisar su discurso. 

 Problemática 

El impacto de las actividades humanas en el medio ambiente viene siendo objeto de 

preocupación desde la década que inicio en 1970, cuando la comunidad internacional 

comenzó a organizar movimientos, que buscaban alternativas para dar solución a los 

problemas ambientales que iban en aumento. 

Estos problemas siguen ocurriendo en la actualidad, porque los esfuerzos de la 

comunidad internacional, gobiernos y organizaciones ambientalistas, no han logrado cambiar 
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las actividades poco consientes hacia el entorno que están aceptadas y arraigadas en casi todas 

las sociedades. Las propuestas que buscan cambiar estos comportamientos para crear 

conciencia y ser responsables del cuidado del medio ambiente, no son fáciles de implementar 

y por momentos parece ser una carrera contra el tiempo para evitar una crisis mundial, que se 

produciría por la creciente demanda de recursos, que busca satisfacer las actuales necesidades 

humanas, sin pensar en las necesidades del futuro. Como bien lo menciona el documento “La 

Carta de la Tierra”, esta demanda de producción y consumo está causando devastación 

ambiental, agotamiento de recursos y una extinción masiva de especies. Estas tendencias son 

peligrosas, pero no inevitables. (UNESCO, 2000). 

Uno de estos recursos que se está agotando para cumplir su papel fundamental en el 

desarrollo de todas las formas de vida, es el agua, cuyo ciclo natural no es comprendido por 

muchas personas. Su cantidad es limitada, la que bebemos hoy, podría ser la que bebieron los 

dinosaurios hace miles de años. El agua está presente en tres estados: sólido, líquido y 

gaseoso. Cuando se encuentra en estado líquido, siempre busca descender para alcanzar el 

mar. En este recorrido es cuando es utilizada por el hombre, sin pensar que es limitada y que 

debe continuar sana, en este planeta, para perpetuar las formas de vida que se crearon gracias 

a ella. Este uso sin conciencia ha afectado de forma muy marcada el proceso natural que este 

recurso realiza en nuestro planeta. 

El alejamiento que los humanos hemos tenido de la naturaleza ha derivado en una 

necesidad de Educación Ambiental para cambiar aspectos como: la actitud hacia el entorno, la 

creación de conciencia, la responsabilidad del cuidado de la casa común, la instauración de 

individuos, comunidades y sociedades más saludables. Esta necesidad nos ha llevado a pensar 

en convertir las problemáticas ambientales relacionadas con el agua, en prácticas 

estructuradas y vivenciales que brinden a los futuros adultos la posibilidad de correlacionar el 

funcionamiento de nuestro planeta desde lo cotidiano a partir del recurso agua.  
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Los profesores tienen en sus manos la decisión de actuar o no, frente al cuidado del 

planeta. Si cada docente hubiera logrado impactar al menos dos alumnos, desde la década del 

70, ya serían muchas las personas conscientes en la actualidad. El interés de este trabajo 

radica en identificar como los niños, en la clase de medio ambiente, comprenden el 

funcionamiento del necesario, cotidiano y casi milagroso ciclo del agua. Es preciso conocerlo, 

construirlo y comprenderlo para apropiarse de la función de alta importancia para la vida que 

tiene el agua y responsabilizarse de la participación que cada uno tiene en los fenómenos que 

ocurren en este proceso. Este interés en identificar como  comprenden el funcionamiento del 

ciclo del agua es explicado por Toulmin, citado por González y Morales (2020), cuando 

indica: “que el conocimiento refuerza la capacidad explicativa para alcanzar el ideal de 

comprensión propuesto por una sociedad, ya que los problemas surgen por falta de 

comprensión o ausencia de conocimientos” (p.80).  

En el proceso de comprender el mundo natural que les rodea para hacer consciencia de 

la necesidad de cuidarlo, resultan centrales los conocimientos científicos que puedan adquirir, 

así como su capacidad de explicación. En este asunto es prioritaria la posibilidad de usar el 

lenguaje propio de las ciencias naturales como uno de los ejes de aprendizaje en esta área. 

Según Martín (2013), “el lenguaje es el vehículo de la comunicación y un paso fundamental 

en la estructuración del pensamiento, absolutamente necesaria para el aprendizaje, para la 

comprensión de cualquier tipo de problema” (p.304). 

En línea con lo anterior, al reconocer el lenguaje como vehículo de comunicación de 

los fenómenos naturales, los estudiantes necesitan de un nuevo lenguaje, que les permita 

construir nuevos conceptos, entender y explicar los procesos que permiten comprender la 

responsabilidad que tenemos los humanos en el cuidado y mantenimiento del ciclo del agua. 

Sanmartí, citado por Espinoza y Casamayor (2018) plantea que: “el aprendizaje de las 
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ciencias requiere de la utilización de un nuevo lenguaje en el que está implicada una nueva 

manera de ver, pensar y hablar” (p.2).  

Para la problemática presentada se considera pertinente reconocer que la construcción 

del conocimiento de los niños, con respecto a los conceptos que tienen que ver con el ciclo del 

agua, se genere desde su experiencia vivencial y así puedan entender la participación que 

tienen en ese proceso y se concienticen de las prácticas de cuidado que pueden realizar y 

además puedan explicitar lo que realmente han aprendido. Como bien lo dice el MEN, cuando 

manifiesta que: la escuela, […], debe permitir que el lenguaje usado por los estudiantes, para 

explicar la experiencia cotidiana, pueda ser transformado para acercarse al nivel de las 

explicaciones científicas (MEN,1998). 

Con el interés de la concientización en el cuidado del agua, se identificaron 

investigaciones y experiencias que tuvieran relación con el aprendizaje del ciclo del agua y 

con ellos, se construyeron los antecedentes que presentan un balance de los resultados de 

estos trabajos. En las experiencias estudiadas se encontró que buscaban que los niños 

generaran conciencia sobre el cuidado y el uso adecuado del agua, que pudieran explicar e 

identificar los problemas ambientales. Estas experiencias definieron acciones y usaron 

secuencias didácticas dentro y fuera del aula, que buscaban impedir que el comportamiento 

del hombre continuara impactando de forma negativa al planeta y buscaban contagiar a otros 

del cuidado de nuestros recursos naturales y del medio ambiente, mediante la elaboración de 

un producto final. 

Por medio de la observación, los diálogos y la exposición, los estudiantes en su gran 

mayoría lograron la adquisición de nuevos conocimientos, reconocer el vínculo que se tiene 

como seres humanos con la naturaleza, para mejorar en el cuidado y preservación del medio 

ambiente. 
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Con las investigaciones estudiadas se encontró que presentaron en el marco de lo 

educativo, actividades en temas como el medio ambiente, la sensibilización ambiental, el 

cuidado y preservación del agua, temáticas de reciclaje y hábitos adecuados para el uso de los 

recursos naturales. Estas pretendían reconocer las manifestaciones de los estudiantes sobre sus 

conocimientos, creencias, afectividades y conductas frente a su relación con el agua y el 

planeta. También, la necesidad de generar procesos de alfabetización medio ambiental y 

ecológica para que los estudiantes interpretaran y comprendieran los graves problemas que 

conlleva la crisis ambiental, en especial, los referentes a las fuentes de agua. 

A diferencia de los trabajos presentados en los antecedentes que evidenciaron en su 

mayoría un interés en poblaciones de estudiantes que cursan los diferentes grados del 

bachillerato, este trabajo se realizó con estudiantes con edades tempranas, 9 y 10 años, con el 

ánimo de comenzar la alfabetización científica y buscar que comprendieran en forma 

conceptual los procesos y fenómenos relacionados con el ciclo del agua, para fortalecer un 

nuevo lenguaje abordado principalmente en las situaciones de observación, lectura, habla y 

escritura, para apoyar los aprendizajes que faciliten su verbalización  y consecuente 

explicación propia, que les permita tomar conciencia de su participación en el ciclo.  

En los antecedentes, la intencionalidad estaba puesta de manera prioritaria en analizar 

aquellos procesos de reflexión que se pueden generar por medio de experiencias de aula, 

también el reconocimiento que se debe dar al ambiente y, por último, una alta influencia en la 

concientización del daño ambiental que está causando la humanidad en el planeta, queriendo 

implementar algunas prácticas o soluciones para desacelerar este impacto ecológico. En 

contraste, la presente investigación se enfoca en el lugar que tiene el lenguaje cuando 

posibilita los aprendizajes, más específicamente a la conceptualización del ciclo del agua, 

para de esta manera lograr evocar la concientización que este bien natural tiene para la vida.  
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Consideramos que al reconocer los procesos que ocurren permanentemente con el 

agua, los alumnos tendrán la capacidad de explicar para llegar al nivel de comprensión que se 

necesita para decidir participar o no, en los problemas que la aquejan. En esta edad, según la 

pedagogía Waldorf los niños comienzan a reconocer su mundo y su territorio, en este caso, el 

agua, además de estar en el entorno, hace parte de su territorio en forma líquida gracias, entre 

otros factores, a la cercanía del Río Frío. A través de los talleres se busca que se apropien de 

los términos que les permiten explicar los procesos naturales que hacen parte del ciclo del 

agua y los momentos en los que ellos hacen parte de él. En el aula se busca saber que pasa y 

como los niños construyen los conceptos para entender los procesos presentados. 

Cuando se construyen y se entienden los conceptos del ciclo del agua y se comienza a 

utilizar un nuevo lenguaje, para estos nuevos conceptos, los estudiantes pueden explicar las 

experiencias cotidianas del ciclo del agua de una forma científica y de esta manera 

comprender los problemas que aquejan a este recurso para generar conciencia de su cuidado. 

Como lo manifiesta Martin, (2013) “para aprender ciencia, es necesario “hablar y escribir” 

ciencia”.  

Con la preocupación del cuidado de la casa común y su recurso vital, el agua y el 

deseo de expandir esa conciencia desde tempranas edades, para que se mantenga durante toda 

la vida. La pregunta que orienta la investigación es:  

¿Cuál es el proceso de incorporación del lenguaje propio de las ciencias naturales en 

torno al ciclo del agua, en talleres experiencias en los que se habla, se lee y se escribe? 

 Objetivos 

3.1. Objetivo general 

Analizar el proceso de incorporación del lenguaje específico de las ciencias naturales 

en torno al ciclo del agua, en talleres experienciales en los que se habla, se lee y se escribe.   
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3.2. Objetivos específicos 

• Identificar los aprendizajes de los estudiantes en torno al cuidado del agua, en el 

marco de talleres experienciales sobre el ciclo del agua. 

• Comprender el proceso de los estudiantes incorporando el lenguaje propio de las 

ciencias naturales, en relación con el ciclo del agua. 

• Formular recomendaciones para posicionar en el aula los espacios para hablar, leer y 

escribir para estructurar los aprendizajes en ciencias naturales. 

 Justificación 

El recurso agua hace parte del patrimonio cultural y natural tangible o intangible de los 

pueblos, en forma de bienes como acueductos, ritos, mitología y fórmulas para que esté 

presente. El pensamiento occidental ha transformado el agua en un recurso estratégico con 

valor económico y ha dejado que se pierda el valor intangible de ese bien natural alrededor 

del cual; se reunían las comunidades (Martos, 2013). Comprender el agua y explicarla como 

parte primordial de la existencia se constituye en una alternativa para volver a cuidarla y 

reconocerla como parte de la cotidianidad.  

Los procesos que ocurren con el agua y su movimiento continuo en el planeta son tan 

comunes que no se reconocen como importantes y necesarios lo que provoca un accionar 

irrespetuoso del hombre con el medio ambiente. Esta investigación busca, por medio de la 

didáctica que es mediada por la participación del maestro en los diferentes talleres 

experienciales, analizar cuál es el proceso de apropiación de un lenguaje especifico de las 

ciencias naturales, específicamente sobre el ciclo del agua. 

El papel que tiene el lenguaje en otras disciplinas, como las ciencias naturales, se 

potencializa mediante los procesos de aprendizaje, que, en este caso, son sobre el ciclo del 

agua y los procesos que en él ocurren.  Esta investigación le apuesta a que, por medio de la 
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comprensión de los procesos y el uso de nuevos conceptos frente al ciclo del agua, se estimule 

en los niños la conciencia de su cuidado. Las ciencias aportan al aprendizaje del lenguaje un 

vocabulario especifico, el lenguaje de la ciencia, que encierra conceptos de una cierta 

complejidad, que no se pueden separar del propio conocimiento científico. De manera que, 

desde esta investigación se posiciona la necesaria y potente relación entre la didáctica de las 

ciencias y la didáctica del lenguaje, como un camino para fortalecer el ingreso de los niños al 

lenguaje científico. 

El uso de términos científicos permite darle otras perspectivas a la labor de la didáctica 

del lenguaje porque utiliza formas específicas de describir los hechos y fenómenos, 

explicarlos, exponerlos, justificarlos y argumentarlos, así como definirlos y clasificarlos. 

(Navarra, 2020). Cuando los estudiantes construyen saberes con un sólido vocabulario 

científico y “hacen suyos” los términos nuevos, se mejoran las actitudes medioambientales y 

su promoción, gracias a la verbalización que logran. (Martín, 2013).   

Así, la Didáctica de las Ciencias y, en especial la de las Ciencias Naturales, en diálogo 

con la didáctica del lenguaje, pueden ofrecer herramientas para la alfabetización científica que 

permitan abordar la temática del agua para reconocerla como parte de la vida de todos.  

La investigación aporta elementos relevantes para los maestros en ciencias naturales 

que son quienes incursionan a los estudiantes en el mundo natural que los rodea, cuando 

utilizan, combinan y definen términos científicos del lenguaje propio que caracteriza a esta 

disciplina. La investigación también deja ver que el uso de estos nuevos términos por parte de 

los maestros induce un interés creciente en los estudiantes, ya que sienten que aprenden 

conceptos nuevos. 

En este sentido, al abrir espacio en los que los alumnos puedan experimentar con 

aquellos fenómenos naturales y cotidianos, son los maestros quienes brindan las herramientas 

para guiar y conducir a los estudiantes a ese camino de la construcción de nuevos 
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conocimientos, principalmente por las lecturas, explicaciones, experimentos, talleres, 

laboratorios, entre otros, que favorecerán la compresión de nuevos saberes en campo de las 

ciencias naturales. Así como señalan los Lineamientos Curriculares en Ciencias Naturales 

(MEN, 1998) en el que la enseñanza de esta área del conocimiento es primordial el 

involucramiento de la elaboración de un sentido, por medio de un proyecto vital que se 

encuentre inmerso en un contexto social, cultural y sobre todo real. En otras palabras, al 

permitirles a los educandos analizar algún fenómeno del mundo natural y este se define con 

un nombre diferente al que cotidianamente se conoce, este incursiona en un lenguaje 

exploratorio tratando de darle un reconstruir a ese saber y de esta manera lograr verbalizar lo 

aprendido. (Martín, 2013) 

En este orden de ideas, los resultados de la presente investigación pretenden recuperar 

los momentos críticos que favorecieron el proceso de aprendizaje de los conceptos sobre el 

ciclo del agua, y de esta forma, permitirán dirigir las acciones para elaborar recomendaciones 

que tienen que ver con la didáctica del lenguaje en los talleres, ya que, es a través del lenguaje 

como se presentan los contenidos, se estudian y se aprenden.  

Y por último, para la línea de lenguaje en la maestría se abre un nuevo campo poco 

explorado, la relación entre el lenguaje y las ciencias naturales. De este modo, desde está 

investigación se favorece la apertura a un nuevo campo para la elaboración de proyectos sobre 

conceptualización de las ciencias naturales.  

 Antecedentes 

En este apartado se expondrá un balance de la búsqueda de las experiencias de aula y 

las investigaciones que se han realizado en torno al cuidado del agua, a la educación 

ambiental y a la enseñanza de las ciencias naturales desde el lenguaje. Para esto, se indagó en 
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bases de datos de la biblioteca de la Universidad Javeriana (EBS Cohots, ProQuest, Google 

Académico, ResearchGate, Dialnet). 

En los diferentes artículos se evidencian actitudes ambientales, estrategias pedagógicas 

de aula (algunas que vinculan lenguaje y ciencias) y comprensiones frente a la relación del 

hombre con la naturaleza. En total la búsqueda fue de veintiocho artículos, catorce son 

experiencias de aula y las restantes son trabajos de investigación que fueron realizados 

principalmente en Latinoamérica y unos pocos en Europa y medio oriente. La población más 

frecuente fue de alumnos mayores de once años y adolescentes. Los artículos no tienen una 

vigencia mayor a quince años. 

5.1. Experiencias de aula sobre la relación lenguaje-ciencias. 

Para la construcción de los antecedentes, se hizo una selección de catorce experiencias 

que tuvieran una relevancia en temas como el agua, cuidado del agua, cultura del agua, 

educación ambiental, la sensibilización y concientización ambiental. De los documentos 

hallados cuatro fueron de nacionalidad española, diez latinoamericanos (cuatro de Colombia, 

uno de Argentina, uno de México, uno de Venezuela, uno de Chile y dos de Brasil).  

Las poblaciones con las que se desarrollaron las experiencias de aula se organizan así: 

una trabaja con niños menores de cinco años y tres con niños entre nueve y doce años. Así 

mismo, otros tres artículos intervienen con preadolescentes entre doce y catorce años y, por 

último, tres experiencias con estudiantes universitarios. 

A continuación, se mostrará una tabla que está conformada por las catorce 

experiencias de aula acompañada de una síntesis de su elaboración.  

Tabla 1 Artículos de experiencias de aula 

Experiencias de Aula 

No Referencia en APA Síntesis 
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1 

Del Valle, C. (2018). Agua - Recurso vital. Cordoba, 
Argentina: Subsecretaría de Promoción de Igualdad y 
Calidad Educativa. Ministerio de educación. Obtenido de 
https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA/coleccionpensar/Inicial/SD-CyT_Torrez.pdf  

Que tiene como objetivos reconocer las problemáticas ambientales y 
cuidados para la preservación del agua, por tal motivo es pertinente 
enriquecer los conceptos y términos que puedan relacionarse con la 
temática. Fueron quince días para la realización de las actividades las 
cuales se distribuyeron a los estudiantes en 4 grupos, se hicieron 
actividades de apertura de las diferentes concepciones que los niños 
tenían frente al cuidado, usos, accesos, potabilización y contaminación 
del agua, luego se realizaron indagaciones familiares, entrevistas y 
encuestas con respecto a los temas mencionados anteriormente según 
cada grupo. Para concluir se les pidió a los niños que realizaran un 
producto (una maqueta, un video, un folleto o una obra de títeres) para 
fomentar el cuidado y preservación de este recurso natural.  

2 

Somavilla, S. (2013). Conocemos el agua 
experimentando. Palencia, España: Universidad de 
Valladolid. Obtenido de 
https://1library.co/document/oy88xk0y-conocemos-el-
agua-experimentando.html  

Quiso poner de manifiesto la importancia de las ciencias y la 
experimentación durante las primeras etapas educativas, tratando de 
abordar la ciencia a través de la experimentación con agua, en las aulas 
de Preescolar.  

3 

González, M., & Morales, T. (2020). Unidad didáctica y 
lúdica para explicar el fenómeno de contaminación del 
agua. Zona Próxima. 32, 75-104. Obtenido de 
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/zona/article/
viewFile/12358/214421 444371  

Tiene como objetivo realizar una unidad didáctica para la explicación 
de fenómenos ambientales a través de lúdica y simulación en el aula, 
utilizando adecuadamente los conceptos científicos, usando como 
estudio de caso la contaminación de fuentes hídricas por vertimientos 
domésticos. El desarrollo de la unidad didáctica se apoyó en la 
estrategia de simulación a través de un juego de roles sobre la 
contaminación del río, con el propósito de comprender el fenómeno de 
acumulación de la contaminación en fuentes hídricas. Se logró que los 
estudiantes conocieran el problema, se relacionarán con él desde la 
lectura de su contexto en el recorrido por las fuentes hídricas y desde el 
aula comprendiera cómo el fenómeno sucede, así como, desde el 
contexto, las consecuencias que puede traer para su vida y la 
comunidad.  

4 

Frascareli, D., de Alkimin, G., Mizael, J., Watanabe, C., 
da Cruz Bochichi, D., Carlos, V., y Rosa, A. 
(2017). Estudo de caso em escola pública de 
Sorocaba/SP: 
do monitoramento da qualidade de água para a sala de 
aula. Revista Ciência em Extensão, 13(3), 171-184.  

En este trabajo alrededor del rio Sorocaba, se realizó en la ciudad con 
el mismo nombre, con la intención de analizar la calidad del agua del 
río y la relación de los jóvenes con el medio. Las actividades 
que realizaron estuvieron relacionadas con la naturaleza y trataron de 
usar diferentes métodos que fueran cercanos a temáticas del agua y del 
medio ambiente. Concluyendo que los estudiantes fortalecieron sus 
conceptos en relación con el río Sorocaba, la calidad del agua y su 
sentido crítico con respecto a los problemas ambientales.   

5 

Ramírez, V. (2016). Representaciones sociales del agua y 
medio ambiente en los niños: un análisis desde la 
educación ambiental en un contexto rural. Colombia: 
Pontificia Universidad Javeriana. Obtenido de 
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/1055
4/21005/RamirezM oralesV aleria2016.pdf?sequence=1 

Busca formar niños de primaria con un perfil en cultura ambiental que 
sea coherente con su entorno. A pesar de que en este estudio el entorno 
es rural, al conocer las concepciones del medio ambiente  y del agua, 
por medio de dibujos y lluvia de ideas, encontró que los niños, 
excluyen al ser humano de los paisajes naturales,  y que su concepción 
de las acciones para la preservación están bastante claras, construidas e 
interiorizadas, los niños reconocen que deben actuar de manera 
positiva ante la preservación, pero no sucede lo mismo cuando su 
acción se enfrenta a la utilización desde la conservación.  

6 

Caicedo, A., Correa, J., & Fernández, V. (2013). 
Aprendizaje feliz en torno al agua. Suma-Paz, 3(89-99). 
Obtenido de 
https://www.researchgate.net/publication/336406173_AP
RENDIZAJE_FELI Z_EN_TORNO_AL_AGUA  

Busca relacionar la naturaleza y el cosmos, con los estudiantes para 
que sientan, vibren y logren mirar con nuevos ojos el agua. Busca 
impactar a la comunidad alrededor del uso del agua como núcleo 
generador de vida para todo organismo vivo en el planeta, creando 
conciencia ambiental, cultura del agua. El ambiente de aprendizaje es 
en el campo, a cielo abierto, por eso la experiencia de aprendizaje se 
basa en la estimulación profunda del sentir, estableciendo conexiones 
de nuevo entre el aprendiente y la naturaleza. Se busca que los 
estudiantes sientan el agua y la naturaleza como parte integral que son 
de ella, esto generará un aprendizaje para toda la vida, creando un 
compromiso en las nuevas generaciones.   

7 

Espejel, A., & Castillo, I. (2019). Educación ambiental 
en el bachillerato: De la escuela a la familia. 14(2), 231-
242. Obtenido de 
https://revistas.ups.edu.ec/index.php/alteridad/article/vie
w/2.2019.07  

Tiene como objetivo mostrar cómo los estudiantes adolescentes 
involucran y concientizan a su familia, a través de acciones prácticas y 
viables para conservar y cuidar el entorno escolar y comunitario. Se 
trataron los temas de manejo de residuos sólidos y maltrato de las 
zonas verdes, el cuidado del agua y la deforestación, llegando a la 
conclusión que la educación ambiental viene del hogar y se mejora, si 
se tiene una retroalimentación desde la escuela con conocimientos y 
experiencias. Los trabajos realizados en familia mejoran la 
comunicación, el bienestar familiar y el involucrarse con el entorno.  

8 

Martos, A. (2017). El giro ontológico en las lecturas de 
la Naturaleza: propuestas de intervención didáctica. 
Álabe, 17. Obtenido de 
http://revistaalabe.com/index/alabe/article/view/446/279  

Propone cambiar la mentalidad antropocéntrica por una mentalidad eco 
céntrica que respete y preserve la naturaleza, haciendo uso de la 
literatura para resignificar el agua y planteando redefinir la relación 
con el agua dándole un tratamiento más profundo y reconociendo su 
lugar sagrado y esencial en la naturaleza.   

9 

Carrilo, C., Carrillo, M., & Peña, M. (junio de 2017). 
Poéticas del agua. Entre la experiencia estética y la 
conciencia ambiental. Revista Iberoamericana de 
Ciencia de Tecnología y Sociedad, 12(35), 243-259. 

Se centran en la sensibilización de comunidades lectoras acerca de la 
importancia del agua a partir de representaciones simbólicas de este 
elemento fundamental para la vida. Este trabajo se realizó en una 
comunidad universitaria explorando el encuentro entre varias 
disciplinas: la escritura, la plástica, la música y la danza, tratando de 
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Obtenido de 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=92452928013  

construir espacios de sensibilización y fomento de la conciencia 
ambiental a través de talleres.  

10 

Soto, S., Briede, J., & Mora, M. (s.f.). Sensibilización 
Ambiental en Educación Básica: Una Experiencia de 
Aprendizaje. Información Tecnológica, 28(2), 141-152. 
Obtenido de 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_abstract&p
id=S0718-07642017000200016&lng=es&nrm=iso 

Abordó desde el diseño, la importancia de la sustentabilidad para tratar 
problemas medioambientales, utilizando el recurso narrativo de la 
ciencia ficción para contextualizar prospectivamente e inspirar a las 
alumnas en la solución de problemáticas globales con el recurso agua.  

11 

Pereira, C., & Moreira, R. (2010). Participación de los 
alumnos en la construcción de un material didáctico: sus 
concepciones sobre el tema del agua y la salud como 
base para la preparación de actividades. Enseñanza de 
las ciencias. Investigación didáctica, 28(1), 61-72. 
Obtenido de https://ddd.uab.cat/record/57174 

Cuyo principal objetivo fue sensibilizar a los estudiantes sobre la 
presencia de enfermedades relacionadas con el agua. Propone 
actividades para mejorar el lenguaje de los alumnos y promover 
prácticas en salubridad. Realizaron una encuesta inicial sobre el 
conocimiento del agua como transmisor de enfermedades y luego 
fueron impartidas clases con actividades prácticas, que les permitió 
ayudar en la construcción de un recurso didáctico. Con este trabajo se 
lograron construir nuevos conocimientos para ejecutar actitudes 
favorables a la salud individual y colectiva. Niños de primaria.  

12 

Castelltort, A., & Sanmartín, N. (2013). El aprendizaje 
interrelacionado de contenidos de ciencias y actitudes 
ambientales en la educación primaria: La influencia de 
las actividades externas en el caso del uso sostenible del 
agua. 726-731. Girona, España: Universidad Autònoma 
de Barcelona. Obtenido de 
https://www.raco.cat/index.php/Ensenanza/article/view/2
96737/385669   

Pretenden conocer mejor los efectos de la relación escuela-comunidad-
territorio y buscaron interconexión 
entre  el  ciclo  natural  y  urbano  para  promover  el  desarrollo  de  va
lores  ambientales,  los consumos en usos indirectos y la importancia 
de adoptar nuevos hábitos (reutilización o prevención de la 
contaminación)y afirman la influencia de las actividades externas 
(visitas, talleres,…) en la mejora del conocimiento del ciclo urbano del 
agua; para lograr una relación positiva entre el conocimiento científico 
y la capacidad de argumentar la importancia del uso responsable del 
agua.  

13 

Torres, J., & Arrebola, C. (2018). Construyendo la 
ciudad sostenible en el Grado de Educación Primaria. 
Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las 
Ciencias, 15(2), 2501. Obtenido de 
https://revistas.uca.es/index.php/eureka/article/view/3198 

En este artículo se presenta una experiencia educativa llevada a cabo 
en el Grado de Educación Primaria en la que el alumnado ha sido 
protagonista activo de su propio aprendizaje, planificando y llevando a 
cabo la elaboración de una maqueta de una ciudad sostenible. Los 
resultados muestran un gran interés por parte del alumnado, valorando 
de forma muy positiva la experiencia y planteándose su realización en 
un futuro con alumnado de Educación Primaria. Se trata en definitiva 
de formar y concienciar a los docentes del futuro, encargados de educar 
a la sociedad del mañana  

14 

Torres, R. (2019). Cuidando la casa común: experiencias 
de aula con estudiantes de primer semestre de 
ingenierías. CTS: Revista iberoamericana de ciencia, 
tecnología y sociedad, 14(41), 251-261. Obtenido de 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=699919
3  

Se pretende promover óptimos hábitos de consumo a estudiantes de 
primer semestre de ingeniería en la clase de química. Con el objetivo 
de analizar los hábitos de consumo y sensibilizar el uso adecuado en el 
desecho de aparatos eléctricos y electrónicos. se pretende implementar 
esta experiencia en cinco fases, iniciando con la presentación del tema, 
seguido está la introducción a los conceptos básicos, posterior a ello es 
la recolección y análisis de datos e información, para luego dar paso al 
planteamiento y realización del plan de acción y por último la 
elaboración de un informe.  

  
Nota. Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se presenta un balance de las tendencias de los objetivos, las 

estrategias y los resultados que se presentan en los artículos de las experiencias de aula.  

5.1.1. Balance de propósitos: ¿Qué objetivos guiaron las experiencias? 

En este apartado se hará un balance de los objetivos de las experiencias de aula. Se 

evidencia que hubo una gran preocupación por enseñar el cuidado y el uso adecuado del agua, 

pero, también por identificar las problemáticas medioambientales y generar conciencia del 

cuidado y la preservación que se le debe prestar al medio ambiente. Desde estos objetivos, se 

definieron acciones que buscan impedir que el comportamiento del hombre continúe 
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impactando de forma negativa al planeta y contagiar a otros del cuidado de nuestros recursos 

naturales y del medio ambiente, para tener un mejor futuro para las generaciones próximas.    

5.1.1.1. Experiencias que se proponen abordar la enseñanza de los cuidados y los usos 

adecuados del agua 

Para empezar, Ramírez (2016) en su experiencia “Representaciones sociales del agua y 

medio ambiente en los niños: un análisis desde la educación ambiental en un contexto rural” 

se preocupó por la falta de cultura ambiental en la comunidad y  evidenció el contenido 

simbólico del discurso ambiental para así detectar los elementos característicos del agua en 

los niños y cuál es el lugar del ser humano en el entorno. Esa simbología del agua también es 

usada por Martos (2017) quien propone entender la cultura del agua como el conjunto de 

prácticas, imaginarios, artefactos y tecnologías que se ha generado en cada cultura por 

mediaciones lideradas por la literatura. 

De la misma forma, se evidenció la importancia del agua desde una mirada científica 

en los siguientes dos trabajos. El primero “El aprendizaje interrelacionado de contenidos de 

ciencias y actitudes ambientales en la educación primaria: La influencia de las actividades 

externas en el caso del uso sostenible del agua”, de Alba Castelltort y Neus Sanmartí (2013) 

buscaron conocer a través de una perspectiva científica y ambientalista cómo evolucionan los 

conocimientos con respecto al agua, aprovechando las condiciones de sequía que se 

presentaron en el territorio durante los años anteriores. En el segundo trabajo Somavilla 

(2013) busca a través de la perspectiva científica que los niños puedan conocer el mundo que 

los rodea, para así, darle una importancia a las ciencias y a la experimentación, como método 

de enseñanza. 

Algo semejante ocurre con Pereira y Moreira (2010), en la experiencia “Participación 

de los alumnos en la construcción de un material didáctico: sus concepciones sobre el tema 

del agua y la salud como base para la preparación de actividades”. La intencionalidad que se 
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tuvo fue de construir conocimiento con los estudiantes frente al agua, para que se pudieran 

sentir capaces de intervenir en la salud personal y colectiva. 

 

5.1.1.2. Experiencias que se proponen abordar problemáticas ambientales 

A continuación, se mostrará un balance de las experiencias que se haya evidenciado 

problemáticas ambientales, como situaciones de contaminación, uso inadecuado de 

separación de basuras y uso inadecuado de los recursos naturales. Se dará inicio, con dos 

experiencias de aula enfocadas en abordar la falta de conocimiento del mundo natural que 

tiene el estudiante. González & Morales (2020) usan la contaminación de fuentes hídricas de 

los líquidos residuales de los hogares de la población, como un estudio de caso, en su 

experiencia “Unidad didáctica y lúdica para explicar el fenómeno de contaminación del agua” 

que busca que los estudiantes se relacionen con las problemáticas de las fuentes hídricas y 

comprendan las consecuencias que puede traer para su vida y también para la comunidad. Del 

mismo modo, Del Valle (2018) en su experiencia “Agua - Recurso vital” trabaja con niños de 

básica primaria, con el propósito de que se reconozcan algunos problemas ambientales, para 

que así, se apropien de la situación y esto conlleve a acciones de prevención y conciencia del 

recurso vital que es el agua, llevado a cabo actividades en familia.   

            En concordancia con dificultades ambientales, Raquel Villafrades Torres (2019) busca 

analizar los hábitos de consumo que tienen los estudiantes y sus familias, para así poder 

realizar la medición de la huella ecológica de cada uno de ellos, para que puedan 

concientizarse del cuidado que se debe dar a los diferentes recurso y desechos producidos en 

el trabajo de “Cuidando la casa común: experiencias de aula con estudiantes de primer 

semestre de ingenierías”. 

En una situación similar otros dos artículos buscan la expansión de conocimiento, por 

un lado, están los estudiantes quienes debían lograr identificar las problemáticas que afectaba 
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la ciudad por el rio Soracaba, en Brasil, en la experiencia” Estudo de caso em escola pública 

de Sorocaba/sp: do monitoramento da qualidade de água para a sala de aula” de Frascareli & 

et.al. (2017), que hizo parte de un proyecto de todas las escuelas de la ciudad para que los 

alumnos se convirtieran en multiplicadores del conocimiento. Por el otro, se encuentra Espejel 

& Castillo (2019) con la experiencia “Educación ambiental en el bachillerato: De la escuela a 

la familia”, que buscan fomentar la cultura ambiental mostrando cómo los estudiantes del 

nivel medio superior (NMS) involucran y concientizan a su familia, a través de acciones 

prácticas y viables para conservar y cuidar el entorno escolar y comunitario. 

Paralelamente, se encontró esta experiencia de Torres & Arrebola (2018), quienes 

trabajaron con universitarios, es decir, con futuros docentes, con el fin de fomentar en ellos el 

funcionamiento que tienen las ciudades. Se enfocaron, principalmente, en las problemáticas 

ambientales, buscando un mejor funcionamiento de las ciudades en lo que respecta al cuidado 

del medio ambiente, proponiendo posibles soluciones. 

5.1.1.3. Experiencias que se proponen generar conciencia ambiental.  

En este sentido, Caicedo, Correa & Fernández (2013) en la experiencia: “El 

Aprendizaje feliz en torno al agua” se centran en devolver a los estudiantes el concepto 

vivencial que han perdido y tratan de relacionar a los alumnos con el agua, la naturaleza y el 

cosmos para que tengan un nuevo enfoque frente al agua, que les permitirá realizar acciones y 

proponer soluciones a las problemáticas descubiertas. Del mismo modo Soto, Briede, & Mora 

(2017) tratan de contextualizar la problemática del recurso agua en el planeta, utilizando la 

ciencia ficción como recurso didáctico narrativo y ayudándose con el reciclaje o reutilización 

como parte de la didáctica de la clase de diseño. 

Con la misma orientación hacia la generación de conciencia ambiental, Carrillo, 

Carrillo & Peña (2017) utilizan el Simbolismo como parte esencial en la experiencia de 

“Poéticas del agua. Entre la experiencia estética y la conciencia ambiental”, en la que por 
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medio de una evocación simbólica del arte se pretende dar apertura a un espacio de diálogo y 

reflexión mediados por la lectura, con el fin de que los participantes puedan tomar conciencia 

de cómo el agua puede tener una afectación en lo sensorial, en lo poético y en la memoria de 

su concepción como ser. 

5.1.2. Balance de metodologías: ¿qué actividades se proponen en las experiencias? 

A continuación, se realizará un balance de las actividades de las catorce experiencias. 

En su gran mayoría se podrá encontrar secuencias didácticas tanto en el interior del aula como 

fuera de ella. Así mismo, se evidencia que hay una tendencia a que los estudiantes realicen o 

elaboren un producto final que puede ser significativo para los sujetos al tratarse con temas 

como el cuidado del agua, problemáticas ambientales y conciencia del medio ambiente.  

5.1.2.1. Experiencias significativas fuera del aula 

Cinco experiencias realizan prácticas al aire libre. Los profesores Caicedo, Correa & 

Fernández (2013) creen pertinente que se estimule la conciencia ambiental en los 

estudiantes, mediante caminatas que van acompañadas de las narraciones de historias 

ancestrales, provocando una conexión con la naturaleza que posibilite la construcción de 

nuevos conocimientos. Por su parte, en la experiencia de la “Unidad didáctica y lúdica para 

explicar el fenómeno de contaminación del agua” se propone el encuentro con una fuente 

hídrica contaminada con residuos domésticos de la vereda Belén de Umbría y se 

desarrolla una unidad didáctica para estudiantes de bachillerato en ocho sesiones por medio de 

un juego de mesa sistemático que hace la simulación de un rio contaminado y que gracias a 

un moderador regula las acciones de contaminación o descontaminación que desempeñan el 

resto de los estudiantes.  

La tercera experiencia al aire libre fue implementada por 

Castelltort y Sanmartí (2013) con estudiantes de 4°,5° y 6° quienes 

realizaron diferentes sesiones multidisciplinares, trabajando temas como educación sostenible, 



 

 

20 

ciclo natural y ciclo urbano del agua, este último como foco principal para  identificar las 

actividades que tuvieron un efecto positivo en los alumnos.  

La cuarta experiencia realizada por Somavilla (2013) con niños más pequeños, en el 

trabajo “Conocemos el agua experimentando” usa como recurso imaginario para llamar su 

atención y contextualizar a los niños de preescolar, un personaje de peluche, Lúa.  

Y por último, el “Estudo de caso em escola pública de Sorocaba/SP: 

do monitoramento da qualidade de água” realizado por Frascareli y otros (2017), quienes 

implementaron una unidad didáctica con estudiantes de 6 grado durante 8 sesiones con un 

componente experimental. El trabajo lo realizaron en el borde del río para realizar una 

medición de la calidad del agua mediante kits especializados que permitieron que ellos 

mismos analizaran la calidad del agua. El uso de videos y experimentos prácticos de 

laboratorio permitió el paso a la temática de la contaminación del agua, que derivó en asuntos 

como el proceso de purificación, utilizando piedras, arena, objetos de plástico, entre otros.  

5.1.2.2. Experiencias significativas en el interior del aula. 

Así como se encontraron experiencias fuera del aula, también las hubo realizadas en el 

interior del aula como la de Ramírez (2016)  “Representaciones sociales del agua y medio 

ambiente en los niños” quién realizó un taller llamado “El agua y la vida” los niños realizaron 

unos dibujos, los cuales tenían un componente simbólico que es dado por las representaciones 

que ellos tienen frente al agua. La construcción colectiva de temáticas en relación con el agua 

dependía de los lazos que tenían los niños con este recurso, lo cual provocó que se generaran 

discusiones, debates, acuerdos, etc. para una elaboración colectiva de ideas frente a la 

temática propuesta. Esta elaboración artística, de dinámica grupal y realizada dentro del aula 

de clase, también se encuentra en el trabajo de “Poéticas del agua. Entre la experiencia 

estética y la conciencia ambiental” de Carrillo, et al., 2017, mediante el encuentro entre varios 

ámbitos artísticos: la escritura, la plástica, la música y la danza en estudiantes 
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universitarios. También dentro del aula, el recorrido de la española Aitana Martos (2017), 

busca resignificar el agua y redefinirla mediante la literatura. 

Cabe destacar, que las dos siguientes experiencias realizaron un producto final, en un 

primer momento esta Soto, Briede, & Mora (2017) en su experiencia “Sensibilización 

ambiental en Educación básica” donde integraron un recurso narrativo de ciencia ficción para 

así, tejer una relación entre lo que se vive en otro planeta y lo que puede ocurrir en la 

Tierra. Aunque el problema a resolver era la escasez de agua en un supuesto planeta Marte, se 

usó el diseño industrial para construir herramientas que facilitaran la solución del problema. Y 

en un segundo momento, se encuentra Torres & Arrebola (2018), quienes utilizaron la 

construcción de una maqueta en un periodo de cinco sesiones que fueron guiadas por 

especialistas frente a temas en el conocimiento de una ciudad sostenible, por ello se tuvieron 

en cuenta las problemáticas que afectan a las ciudades a nivel global y local, pero lo más 

importante las posibles soluciones. 

5.1.2.3. Experiencias significativas que trabajan con familias y comunidad 

En este grupo, ubicamos aquellas experiencias que en lo metodológico se enfocan en 

el trabajo con familias y comunidad. De un lado, está la participación de la comunidad como 

se evidencia en Del Valle (2018), al desarrollar la experiencia “Agua-Recurso Vital” en la que 

propuso a los estudiantes entrevistas a la comunidad, desde las diferentes profesiones y 

oficios, según sus intereses sobre el medio ambiente. 

De otro lado, en el interior de la familia encontramos experiencias que van desde la 

medida y el análisis de los residuos al interior de estas, a través de un cuestionario diario en el 

hogar Torres (2019), en el marco de una experiencia con estudiantes de primer semestre 

ingeniería, hasta la inclusión directa de las familias en un Plan Ambiental Familiar 

desarrollado por Espejel & Castillo (2019) en el que se buscaba identificar y mitigar 
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problemas ambientales del entorno. A través de este proceso se desarrollaron habilidades y 

compromisos con el entorno para acrecentar la conciencia ambiental.  

Por último, para Pereira & Moreira (2010), con su experiencia: “Participación de los 

alumnos en la construcción de un material didáctico: sus concepciones sobre el tema del agua 

y la salud como base para la preparación de actividades”, hacen parte a la familia de 

experiencias de aula con el fin de encontrar la relación que tiene el agua con algunas 

enfermedades, y de cómo, se puede prevenir dicha situación. Se elabora de un recurso 

didáctico con temáticas en relación con el cuidado, uso y preservación del agua. 

5.1.3. Balance de conclusiones y resultados: ¿Qué aportes generaron las experiencias? 

En síntesis, los resultados de las experiencias de aula lograron cumplir con las metas 

propuestas, es por ello que se evidenciaron que, por medio de la evaluación y exposición, los 

niños en su gran mayoría lograron la adquisición de nuevos conocimientos, reconocer el 

vínculo que se tiene como seres humanos con la naturaleza, y por último, el cuidado y 

preservación del medio ambiente. 

5.1.3.1. Adquisición de nuevos conocimientos  

En el trabajo realizado por Cristiane Pereira y Rosane Moreira (2010) se logró que los 

estudiantes obtuvieran la adquisición de nuevos conocimientos tanto de forma individual 

como grupal. En otras palabras, los nuevos términos aprendidos les permitieron debatir y 

transformar sus concepciones, pero a la vez crear nuevas ideas, gracias a las diferentes 

actividades en relación con el agua y la salud, plasmándolo en un folleto. Torres & Arrebola 

(2018) en el trabajo de “Construyendo la ciudad sostenible en el Grado de Educación 

Primaria” obtuvieron resultados eficientes, al ver en las exposiciones un dominio de los 

estudiantes frente a las problemáticas ambientales tanto locales como mundiales. En el 

producto final de las maquetas para una ciudad sostenible que proporcionaban propuestas,  

respuestas y/o soluciones para mejoras en los problemas ambientales que producían riesgo a 
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la salud humana, más específicamente del aire y movilidad. Soto, Briede & Mora (2017) 

decidieron realizar un prototipo de naves espaciales para transportar agua en un planeta donde 

este recurso es escaso, esta acción promovió a las estudiantes a ser conscientes del cuidado 

del recurso hídrico, pero también a reutilizar elementos cotidianos. Se alcanzaron nuevos 

conocimientos en cuanto a sustentabilidad y reutilización de reciclaje y se logró la resolución 

de problemas ambientales. 

En Frascareli, et. al (2017), se halló que los conocimientos de los estudiantes sobre la 

historia y la ubicación de recursos hídricos, bien sea de siembra de plantas, la atmosfera, el 

clima o estados del agua, mejoró, según la evaluación realizada por medio de los post-test. 

Y Castelltort & Sanmartí (2013) por medio de la actividad desarrollada sobre las 

problemáticas de sequía en la comunidad, demostró que el conocimiento teórico que obtenían 

carecía de refuerzo temático para afianzar la vivencia que les permita correlacionar la 

información deseada.  La experiencia fuera del aula permitió que el 51% de los alumnos 

tuviera en cuenta más aspectos del ciclo del agua que aquellos que no contaron con estas 

actividades.  

5.1.3.2. Concientización del cuidado del medio ambiente y sus recursos naturales 

En los siguientes autores se muestra la importancia que los sujetos puedan tener al 

vivenciar una experiencia significativa, lo que favorece tener una mayor compresión y 

claridad de lo que sucede en el lugar ecológico por visitar, para comprender y evidenciar lo 

aprendido de la teoría. Somavilla (2013) ejecutó unas vivencias experimentales para favorecer 

las percepciones científicas en cada uno de los estudiantes, donde fue clave el propio interés y 

la motivación a lo largo de las actividades. La maestra evidencio la importancia que tuvo cada 

una de las actividades experimentales que permitían a los sujetos tener un contacto con 

la realidad, lo cual favoreció una focalización, aprendizaje y gozo tanto por parte de los niños 
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como de ella misma, logrando cumplir las competencias básica de aprender a hacer y aprender 

a aprender. 

Cabe destacar que, (Martos, 2017) y Caicedo, Correa & Fernández (2013) utilizaron la 

literatura y lograron transformar los pensamientos de los estudiantes al comprender que hacen 

parte de un ecosistema, en el cual poseen un vínculo que los une con la naturaleza, por ello la 

importancia de que los niños sientan y tenga vivencias significativas en contacto con el medio 

ambiente; y así mismo Carrillo, Carrillo & Peña (2017) quienes, por medio del arte y la 

literatura lograron dar otro sentido a la relación que existe entre la el hombre y 

la naturaleza dado que fomento la conciencia ambiental. 

Los autores Carrillo, Carrillo & Peña (2017), también se evidenció un alto nivel de 

satisfacción porque se cumplía con los cuestionarios planteados, los cuales tenían la intensión 

de provocar esa necesidad de cuidar y preservar el agua. De esta manera, se promovía buenos 

hábitos de consumo para la preservación del planeta. También se develo la argumentación 

escrita por parte de los estudiantes con respecto al ciclo natural del agua y como resolver una 

problemática ambiental de una vertiente hídrica. Caso contrario sucedió con los 

conocimientos referente a las aguas subterráneas, pretendiendo informar o implementar en las 

familias, pero no fue posible realizarlo. 

5.1.3.3. Identificación de problemáticas ambientales 

Para estas experiencias se logró que los niños aumentaran sus conocimientos sobre los 

problemas ambientales. Para explicar el fenómeno de contaminación del agua mediante 

unidades didácticas y lúdicas, González & Morales (2020) lo realizan gracias a las 

pruebas post-test de conocimientos. Los resultados que arrojaron los instrumentos de 

investigación fue que los estudiantes pasaron de tener saberes escasos, a unos niveles medios 

altos, también logrando apropiarse de los conocimientos para así, mejorar su 

capacidad de explicación científica por medio de conceptos, razones y relaciones.   
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Ramírez (2016) identificó las dificultades ambientales por medio de los dibujos, 

conversatorios y debates que se presentan en el  contexto rural de los niños, sin embargo, es 

evidente que en el discurso de los estudiantes se logra identificar las problemáticas causadas 

por el hombre en la naturaleza, más en su dibujo carece en gran medida de ello, pero también 

asemeja que hay escasa presencia del figura humana, sin embargo en su alocución y 

dibujos se realza la importancia de preservar, cuidar y proteger su contexto, en especial 

el del agua. 

Espejel & Castillo (2019) quienes además extendieron el trabajo hacia las familias de 

los estudiantes, de identificar cuáles eran las 

problemáticas ambientales que podían transformarse. Realizaron diferentes acciones a favor 

del medio ambiente, como la recolección y clasificación de basuras, y así mismo, 

ahorro, reutilización y recolecta de agua, siembra de plantas, entre otras. De igual 

modo, Torres (2019) con su trabajo el “Cuidando la casa común: experiencias de aula con 

estudiantes de primer semestre de ingenierías” que involucro a la familia, donde logro que 

estos estudiantes universitarios en un 80% realizaran una influencia en acciones en beneficio 

del cuidado al medio ambiente, como un uso responsable de la energía bien sea en bombillos 

o por parte de los aparatos tecnológicos y electrodomésticos, así como en la clasificación de 

basuras y de su reciclaje, entre otros; favoreciendo la adquisición de nuevos conocimientos, 

con la propuesta de acción de una problemática ambiental. 

Para finalizar, en las experiencias de aula se evidenció un gran interés en provocar 

cuestiones como la sensibilización a los participantes, estuvo el favorecer un óptimo cuidado 

y uso adecuado del agua, de los desechos y del medio ambiente en general. Por lo anterior, 

tuvo como beneficio la consolidación de nuevos conocimientos tanto en estudiantes, como la 

familia y la comunidad, en algunos de los casos, a fin de que, se promueva la preservación del 

entorno en el que vivimos. 
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De hecho, dentro los conocimientos que se fueron construyendo poco a poco durante 

las actividades de las diferentes experiencias de aula, se realzan las problemáticas de 

contaminación que se viven en los diferentes contextos actuales de los estudiantes, bien sea 

rurales o urbanos, de modo que contribuyó tanto a identificarlas como a plantear soluciones y 

así, poder instaurar hábitos de consumo más sostenibles en los hogares, logrando así que esto 

fuera un gran referente en la gran mayoría de los artículos. 

Con respecto al desarrollo de las actividades, se evidencia que es importante el 

componente vivencial, en el que es central permitir a los estudiantes tener una experiencia de 

primera mano de las problemáticas ambientales en las cuales se vive, siendo un poco diferente 

a quienes no lo hicieron, pero de cierta manera lograban encontrar un componente de 

experimental que fue esencial en esta área de las ciencias naturales. 

Fue llamativo que, de las experiencias al tratar el tema del agua y su cuidado, ninguna 

llevó a los estudiantes a reflexionar sobre el origen, el recorrido que tiene el agua en su ciclo. 

Por ello la iniciativa de esta investigación es conocer como los niños comienzan a analizar y 

comprender  el proceso que tiene el agua en el planeta y su importancia en nuestra vida como 

seres que habitamos la Tierra.  

5.2. Investigaciones 

En este grupo de catorce documentos de investigación, se utilizaron las bases de datos 

de Google escolar, Dialnet, Taylor y Francis, EBSCO, y los repositorios de la Universidad 

Javeriana. Estos documentos fueron publicados entre el 2008 y el 2020, en países 

como Colombia, México, España, Portugal, Alemania, Noruega y Turquía. Se analizaron los 

textos que presentaron investigaciones en el marco de lo educativo, dentro de las actividades 

que se llevan a cabo en la escuela: el medio ambiente, la sensibilización ambiental, el cuidado 

y preservación del agua, pero también se podrán evidenciar problemáticas 
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medioambientales, temáticas de reciclaje y hábitos adecuados para el uso de los recursos 

naturales.  

Tabla 2 Artículos de Investigaciones 

Investigaciones 

No APA Síntesis 

1 

Fraijo, B., Corral, V., Tapia, C., & García, F. 
(2012). Adaptación y prueba de una escala 
de orientación hacia la sustentabilidad en 
niños de sexto año de educación básica. 
Revista Mexicana de Investigación 
Educativa, 17(55), 1091-1117. Obtenido de 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=s
ci_arttext&pid=S1405-66662012000400005 

Esta investigación, tuvo dos objetivos: en el primero, buscaron adaptar para 
niños de educación básica, entre 11 y 12 años, unas escalas de orientación a la 
sustentabilidad tales como: motivos, altruismo, equidad, propensión al futuro, 
austeridad, conducta proambiental, creencias, habilidades y deliberación, que ya 
habían sido probadas en población universitaria, gracias al uso de software. El 
segundo objetivo fue probar la confiabilidad y la validez estadística del 
instrumento de medición.   
Los resultados luego de aplicar la encuesta a los niños fueron positivos, porque 
pudieron manipular la herramienta de respuesta que era una aplicación web y 
contestaron todas las preguntas que se les hicieron, reconociendo sus conductas 
en cuanto a su orientación a la sustentabilidad. 

2 

Contreras, K., Contreras, J., Corti, M., De 
Sousa, J., Duran, M., & Escalante, M. (Julio 
de 2008). El Agua Un Recurso Para 
Preservar. Mérida, Venezuela: Universidad 
de los Andes. Obtenido de 
http://www.eventos.ula.ve/ciudadsostenible/
documentos/pdf/agua.pdf 

Esta investigación se realizó en la facultad de Medicina de la Universidad de Los 
Andes, Venezuela, para la cátedra de demografía. Con el fin de analizar los 
conocimientos que tienen los niños de un colegio de la ciudad de Mérida sobre la 
preservación y uso del agua en la vida diaria. Su implementación fue de carácter 
descriptivo en 100 estudiantes del grado segundo, la recolección de información 
se realizó por medio de encuestas con preguntas cerradas, que permitieron 
analizar el uso del agua que tenían los estudiantes en su vida cotidiana. Los 
resultados arrojaron que los niños tienen conocimientos deficientes sobre el agua, 
su uso y preservación.  Se evidenció la falta de hábitos en el buen uso del agua. 
Al finalizar el trabajo, repartieron un folleto en el cual ilustran las medidas 
que    ayudarán a un mejor uso para la preservación del agua.    

3 

Criollo, J., & Vizuete, G. (2018). El cuidado 
del medio ambiente y su importancia en la 
educación inicial. Didasc@lia: Didáctica y 
Educación., 9(4), 1-10. Obtenido de 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?cod
igo=6716271.  

Este trabajo, busca promover el respeto y la importancia del cuidado del medio 
ambiente en niños de 4 años. Se pretende que, mediante talleres creativos, los 
niños tomen conciencia de la naturaleza, de su entorno natural y de la 
importancia que tienen en la vida de toda una sociedad. Las actividades 
realizadas fueron: canciones, juegos, participación en el huerto, trabajo con 
material palpable que permita una simulación de la realidad. Los resultados se 
obtuvieron después de realizar entrevistas y encuestas a los 24 niños de 
preescolar, y hacer observación de su comportamiento en las aulas.  Concluyeron 
que los talleres ayudan a los infantes a crecer en un medio ideal para 
desarrollarse y ser personas de bien, participativas y creativas en el cuidado del 
entorno natural, además, favorecen a la estabilidad entre el ser humano y la 
naturaleza para llevar una vida armoniosa en la sociedad.   

4 

Cano, M. (30 de 04 de 2008). La 
construcción del conocimiento relevante y 
significativo sobre la contaminación del 
agua. Una investigación cualitativa en 4o de 
ESO. Sevilla, Universidad de Sevilla, 
España: Tesis Doctoral. Obtenido de 
https://idus.us.es/handle/11441/82999  

El objetivo de esta investigación es encontrar cómo se produce el proceso de 
construcción de conocimiento significativo sobre la contaminación del agua y 
que relación puede mantener con la construcción de conceptos ecológicos, en 
estudiantes de secundaria. Concluye que, para facilitar la evolución del alumnado 
entre los niveles de formulación propuestos, es importante trabajar en 
investigaciones que tengan como base actividades de experiencia directa, en este 
caso, con el agua, en situaciones cotidianas y reales. También concluye que las 
actividades empíricas son en sí mismas insuficientes para favorecer la 
comprensión de determinados procesos o la toma en consideración de los 
diferentes elementos que lo constituyen, son necesarias las aportaciones 
conceptuales de la ecología y sus procedimientos de trabajo, adaptados y 
formulados a nivel escolar, para que pueda producirse un cambio cualitativo en 
el pensamiento del alumnado. Para que se produzca un aprendizaje de los 
conceptos, que permitan ser manejados en diferentes situaciones, es decir, para 
que su aprendizaje sea generalizable y aplicable a situaciones diferentes, 
conviene que éstos sean trabajados, construidos, en diferentes contextos.   

5 

García, N. (2016). Propuesta de intervención: 
Semana del Medio Ambiente en un centro de 
Educación Secundaria. Andalucía, España: 
Universidad de Almería. Obtenido de 
http://repositorio.ual.es/bitstream/handle/108
35/6073/12282_TFM_Nuria_Garcia_Domin
guez_M.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Este trabajo para optar por un título tecnológico busca organizar actividades 
creativas y multidisciplinares para desarrollar la sensibilidad hacia la temática 
ambiental y fomentar acciones hacia la sostenibilidad. Las actividades deben 
tener contenidos de las diferentes asignaturas y los contenidos presentes en 
el currículo. Se trataron temas como la contaminación del aire, cambio climático, 
energías renovables, recursos naturales, hábitos y desarrollo sostenible.  

6 

Granados, L., Holguín, V., & Perdomo, M. 
(2015). Diseño de un proyecto de ahorro y 
uso eficiente del agua, como estrategia que 
sensibiliza en el cuidado del recurso hídrico, 
a los estudiantes de la Institución Educativa 
Juan Pablo II del Municipio de Palmira 

Este trabajo, tuvo como objetivo realizar un proyecto lúdico-pedagógico que 
favorezca una conciencia y uso adecuado del agua. El problema que querían 
resolver fue el que los estudiantes, no tenían buenas prácticas ambientales en pro 
del cuidado de los recursos hídricos en la institución Juan Pablo II del 
corregimiento de Palmira. El proyecto se realizó con 200 estudiantes entre los 
grados cuarto y sexto, 60 docentes y algunos padres de familia, por medio de 
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Valle. Santiago De Cali, Palmira Valle: 
Fundación Universitaria Los Libertadores. 
Obtenido de 
https://repository.libertadores.edu.co/bitstrea
m/handle/11371/386/GranadosR%20amirezL
orena.pdf?sequence=2&isAllowed=y  

nueve actividades informativas y prácticas. Se buscaba también sensibilizar a la 
población sobre la importancia de este recurso vital; tratando temas cómo la 
historia, importancia y características del agua, que clases de contaminación 
pueden afectarla, y que usos adecuados y pertinentes se les puede dar ahora y 
también para un futuro. Los resultados demostraron que los estudiantes tienen 
poco cuidado en el interior de la instituciones especialmente en la hora del 
descanso, pero por parte de los docente si se ve un uso racional del agua, cosa 
contraria sucede en los hogares de los estudiante donde allí se tiene un mayor 
cuidado ya sea en su consumo o utilización para la manutenciones que requiera 
el hogar, también se evidenciaron algunas otras formas de contaminación cómo 
es la selección de basuras, la contaminación auditiva.   

7 

Lemos, J. (2018). El Cuidado del Agua. Una 
propuesta Pedagógica de Educación 
Ambiental, desde la perspectiva Biocéntrica, 
basada en la cosmovisión de las etnias 
Cubeos, Jiw, Piratapuyos y Tuyucas. 
Obtenido de 
https://repository.usta.edu.co/bitstream/handl
e/11634/15143/2018jaimelemos%203.pdf?se
quence=3&isAllowed=y  

Esta investigación, buscaba construir estrategias pedagógicas de educación 
ambiental sobre el cuidado y conservación del agua integrando saberes, 
conocimientos y creencias de la cosmovisión biocéntrica de las comunidades 
étnicas del departamento de Guaviare, por medio de instancias  
interculturales entre lo ancestral y lo occidental. El enfoque de investigación fue 
hermenéutico – crítico. Realizó una triangulación de las fuentes de información 
que fueron las Comunidades Indígenas, la Institución Educativa y las entidades 
oficiales del entorno que aportaron su definición de educación ambiental, 
desarrollo sostenible y creencias y saberes ancestrales.   

8 

Coban, G., Akpınar, E., Küçükcankurtaran, 
E., Yıldız, E., & Ergin, Ö. (febrero de 2011). 
Elementary school students’ water 
awareness, Sensibilización sobre el agua de 
los alumnos de primaria. International 
Research in Geographical and 
Environmental Education, 20(1), 65-83. 
Obtenido de 
https://www.researchgate.net/publication/232
942592_Elementary_school_students%27_w
ater_awareness 

El objetivo de este estudio es presentar los resultados  
de un proyecto realizado a través de un Estudio Taller de Escuela de Agua 
relacionado con estudiantes. La investigación se realizó con alumnos de los 
grados 6, 7 y 8 del distrito de Buca de la provincia de Izmir, Turquía.  
quienes recibieron educación sobre el agua, durante 25 horas de conferencia en 
un total de 5 días mediante el uso de materiales de instrucción desarrollados 
previamente. Los datos fueron recolectados a través de métodos cualitativos y 
cuantitativos, se aplicaron los instrumentos antes y después de la Escuela del 
Agua. Los resultados mostraron que la escuela es generalmente eficaz en la 
concepción de los estudiantes sobre el agua, las actitudes hacia el uso del agua, 
conciencia del medio ambiente y opiniones generales relacionadas con el agua. 
Además, se determinó que las respuestas de los estudiantes a las herramientas de 
recopilación de datos cuantitativos eran  
significativamente permanente en comparación con las respuestas a la 
recopilación de datos cualitativos. Se recopilaron datos de 30 estudiantes (17 
niñas y 13 niños) que respondieron completamente todas las pruebas  
se analizaron tanto antes como después de la aplicación.   
Entre las herramientas que se utilizaron para la toma de datos fue, la prueba 
sobre el concepto del agua. Escala de actitud hacia el uso del agua. Escala de 
conciencia ambiental. Diseñaron preguntas abiertas para determinar las 
percepciones de los estudiantes sobre el agua y temas relacionados con el agua 
antes y después del taller. Estas preguntas de naturaleza cualitativa 
pueden considerarse como una forma de triangular los datos recogidos de  
las herramientas de recopilación de datos cuantitativos. El taller abarcaba tres 
temas importantes, conocer el agua, la contaminación del agua y ahorrar agua. El 
estudio demostró que los materiales utilizados fueron apropiados para los 
cambios afectivos y cognitivos de los estudiantes.  

9 

Cárdenas, Y., & López, A. (2020). 
Caracterización de las actitudes ambientales 
biocéntricas relacionadas con el agua 
(AABA) en estudiantes de sexto grado de los 
colegios Fernando González Ochoa y Virrey 
José Solís, Localidad Usme. Bogotá, 
Colombia: (Tesis de Maestría) Pontificia 
Universidad Javeriana.  

La investigación busca impactar a nivel metodológico de la enseñanza, desde una 
perspectiva particular en la que se integra al hombre en un sistema mayor 
organizado en función de la preservación de la vida, pero no desde cualquier 
contexto, sino desde del suyo propio. Se pretendió interpretar como piensan los 
niños y niñas su realidad ambiental, desde su experiencia, conocimientos, 
acciones y afectos con el agua. Describir las actitudes 
ambientales biocéntricas desde un modelo tridimensional (cognitivo, afectivo, 
conductual), que poseen los niños de grado sexto de educación básica secundaria 
en relación con el agua.  El primer grupo de resultados corresponde a lo 
evidenciado en el pilotaje y las miradas entre las prácticas de la enseñanza de las 
ciencias naturales y la educación ambiental que son suavizadas al implementar la 
mirada biocéntrica. El segundo grupo de resultados es la voz de los niños frente 
al agua, se recopila el discurso de los estudiantes, sus creencias, afectividades y 
acciones en relación con el agua, a través de vivencias cuya dinámica fue nueva 
para ellos. El tercer grupo de resultados corresponde a la construcción de 
esquemas que resumen la caracterización de las AABA, (Actitudes 
Ambientales Biocéntricas) de los niños frente a su relación con el agua, 
evidentemente antropocéntrica en sus conductas y comportamientos. 
Recomienda la aplicación de metodologías que permitan motivar los sentidos y 
la transformación del docente, para que evite rompimientos de vínculos 
ancestrales con la naturaleza como una manera de conservar aspectos 
socioculturales que fomenten la conservación del medio, evitar el daño de las 
fuentes de agua y frenar de alguna manera la crisis ambiental que nos preocupa a 
todos  

10 

Castro, A., Cruz, J., & Ruiz, L. (2009). 
Educar con ética y valores ambientales para 
conservar la naturaleza. Convergencia: 
Revista de ciencias sociales, 16(50), 353-
382. Obtenido de 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?cod
igo=3384847   

En este trabajo se analiza el contenido del libro de texto de Ciencias Naturales de 
quinto grado de primaria y se realizan observaciones sobre la conducta de 
alumnos de este grado en dos escuelas de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Se 
les entrevistó y pidió que respondieran un cuestionario para identificar si los 
contenidos del libro de texto ofrecen una enseñanza de valores éticos-
ambientales, y verificar si el niño expresa dichos valores. El contenido del 
programa oficial y sus ejecuciones aportan información valiosa sobre la 
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problemática ambiental; sin embargo, es ineficiente para promover valores 
ambientales en los niños como el respeto a la flora y fauna, y el manejo 
responsable del agua y desechos.   

11 

Conceição, T., Baptista, M., & Reis, P. 
(enero de 2019). La contaminación de los 
recursos hídricos como punto de partida para 
el activismo socio-científico. Revista Eureka 
sobre Enseñanza y Divulgación de las 
Ciencias, 16(1). Obtenido de 
https://rodin.uca.es/xmlui/handle/10498/2129
0   

El objetivo de esta investigación es conocer los aprendizajes de los alumnos 
cuando se involucran en el intento de solución de la problemática relacionada 
con la contaminación del riachuelo aledaño a su escuela (activismo socio-
científico). La metodología de investigación es cualitativa, de orientación 
interpretativa y basada en la observación participante. Participaron 21 alumnos 
de dos clases de 8º entre 13 y 15 años, que viven en un medio rural del sudoeste 
portugués y eran parte de un currículo alternativo. Las tareas 
que realizaron tuvieron en cuenta el modelo de los 5E de Bybee (1997): 
Envolver, Explorar, Explicar, Elaborar y Evaluar Los datos se recogieron a 
través del diario del profesor, documentos escritos y entrevistas a los alumnos 
(realizadas al final del estudio). Los resultados revelan que las vivencias 
positivas proporcionadas por el club de radio, que formaron como activistas, les 
dotaron de confianza y le incentivaron al activismo comunitario relacionado con 
la contaminación del riachuelo local. Este activismo se concreta a través de un 
teatro de fantoches sobre el tratamiento de las aguas residuales. Asimismo, los 
resultados nos muestran que el activismo conduce a los alumnos a la 
identificación de los temas de ciencias y de tecnología que están en la base de la 
contaminación del riachuelo, ampliando su conocimiento sobre el problema y 
discutiendo diferentes perspectivas para su solución. Además, los jóvenes 
reconocen que el conocimiento les permite informar a otros miembros de la 
comunidad y se dan cuenta de que tienen el derecho de implicarse en cuestiones 
socio-científicas que afecten su calidad de vida.  

12 

Benninghausa, J., Kremerb, K., & Sprengera, 
S. (2018). Assessing high-school students’ 
conceptions of global water consumption and 
sustainability. International Research in 
Geographical and Environmental Education, 
(27)(3), 250–266. Obtenido de 
https://doi.org/10.1080/10382046.2017.1349
373  

Debido al consumo global de agua especialmente en los países desarrollados y 
Desarrollo Sostenible, estos temas se deben discutir en las aulas.  
Por tanto, el objetivo de este trabajo es presentar y utilizar un cuestionario para la 
encuesta sobre las concepciones de los estudiantes de sostenibilidad y uso del 
agua, desarrollo sostenible el agua virtual, concepciones espaciales y 
conocimientos sobre los productos intensos en el uso del agua. Se ha 
demostrado que los estudiantes también tienen sus propias concepciones. De 
acuerdo con estos hallazgos, las conclusiones para mejorar el aprendizaje y la 
enseñanza sobre el consumo sostenible de agua son derivadas, para lograr 
concepciones de los estudiantes más integrales.  

13 

Ruíz, C., y Pérez. B. (2014). Educación 
ambiental en niños y niñas de instituciones 
educativas oficiales del distrito de Santa 
Marta. Zona Próxima. Revista del Instituto 
de Estudios en Educación Universidad del 
Norte (21). ISSN 2145-9444 (electrónica)  

En esta investigación tipo descriptivo y transversal, se pretende que identifiquen 
los conocimientos de educación y las acciones ambientales. Participaron 225 
niños de quinto grado, por medio de la aplicación de cuestionarios de 7 preguntas 
con temáticas como el medio ambiente reciclaje, desechos de basura y educación 
ambiental, también se utilizó la observación participativa en el contexto 
académico, donde se evidencio que los pequeños tiene dificultades en 
la asimilación de conceptos en relación al reciclaje de las basuras y temáticas en 
relación al medio ambiente esto último porque son carentes las practicas 
educativas que ejerce la institución frente a este tema.  

14 

Jørgensen, K. (2015). Bringing the jellyfish 
home: environmental consciousness and 
‘sense of wonder’ in young children’s 
encounters with natural landscapes and 
places. Environmental Education Research, 
22(8), 1139-1157. Obtenido de 
https://www.researchgate.net/publication/282
803884_Bringing_the_jellyfish_home_envir
onmental_consciousness_and_%27sense_of_
wonder%27_in_young_children%27s_encou
nters_with_natural_landscapes_and_places 

El objetivo general de este estudio fue dilucidar e interpretar temas que son 
relevantes para cómo entendemos las experiencias de los niños y la creación de 
significado en paisajes naturales y lugares dentro de estos paisajes. Siguiendo 
dos grupos de jardín de infancia de la naturaleza con regularidad durante diez 
meses. El estudio consiste en narrativas construidas y mapas narrativos. Los 
temas clave se relacionan con las experiencias multisensoriales de los niños y el 
desarrollo de la conciencia ambiental, y su "sentido del asombro" como fuerza 
motriz para la exploración, interpretación y creación de significado. 
Implicaciones del estudio para los discursos de educación ambiental en los 
primeros años y prácticas locales de llevar a los niños en la naturaleza también se 
discuten.  

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

5.2.1. Balance de Propósitos: ¿Qué objetivos guiaron las investigaciones? 

Estas investigaciones referentes a la educación ambiental pretenden reconocer las 

manifestaciones de los estudiantes sobre sus conocimientos, creencias, afectividades y 

conductas frente a su relación con el agua. También tienen en común la necesidad de generar 

procesos de alfabetización medio ambiental y ecológica para que los estudiantes interpreten y 



 

 

30 

comprendan los graves problemas que conlleva la crisis ambiental, en especial, los referentes 

a las fuentes de agua.  

5.2.1.1. Investigaciones que procuran determinar conocimientos previos sobre el agua  

Desde 1972 cuando en Estocolmo, se reunió  la Primera Cumbre para la Tierra, los 

gobernantes de 113 países, preocupados por el comportamiento humano con respecto al 

planeta y se comprometieron a crear una conciencia ambiental, entre el mayor número de 

personas posible. La mayoría de los individuos que se han educado desde esa fecha, no 

muestran un cambio favorable en su actuación con respecto al entorno, lo que deja ver que ese 

compromiso adquirido, no se ha llevado a cabo. Creemos que es la razón por la que 

numerosas investigaciones sobre la enseñanza del medio ambiente, se han dado a la tarea de 

conocer las relaciones que tienen los estudiantes con el entorno, específicamente con el 

elemento agua, que es un bien primordial en la vida de cualquier ser vivo, y que ha 

disminuido tanto su calidad como su cantidad en muchos territorios.   

Con esto en mente, Contreras et al. (2008) buscaron determinar en estudiantes de 5° 

grado en Venezuela, su conocimiento y hábitos con respecto al uso y preservación del agua y 

fomentar la conciencia que tienen hacia la preservación de este elemento de vital importancia 

para todos los seres vivos. 

También en Turquía, en el 2011, Gül Ünal Çoban, y su grupo, indagaron de forma 

preliminar acerca del conocimiento que tenían los estudiantes sobre el agua, la contaminación 

y su ahorro, además buscaban ampliar los conocimientos sobre este elemento, y de esta 

manera crear conciencia para un consumo consciente y comprender el lugar del agua en las 

políticas locales, nacionales y globales, pero también en los procesos históricos y su 

importancia social. 
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De manera similar, en Colombia para 2014, Meri Ruíz y Eliana Pérez, buscaron 

identificar el nivel de conocimiento de educación ambiental en los estudiantes de 5to de 

primaria y describir las acciones ambientales que realizan los mismos estudiantes.  

En el trabajo realizado por Benninghausa, Kremerb y Sprengera, (2018) en Alemania, 

propusieron el tema del consumo sustentable de agua como un ejemplo para explorar las 

concepciones correspondientes de los alumnos. En este estudio, el objetivo fue comprender 

los componentes espaciales de las concepciones de los estudiantes sobre el agua sostenible, el 

uso y las creencias de los alumnos sobre su huella hídrica personal y la huella hídrica de 

productos que consumen, qué cantidad de agua se necesita para producir un kilogramo, por 

ejemplo, de carne. 

También referente a las concepciones sobre el agua, en los países nórdicos, Suecia y 

Noruega, Jorgensen (2015) buscó interpretar las manifestaciones de los infantes con respecto 

a los paisajes naturales que recorren y tuvo como objetivo, explicar e interpretar temas 

relevantes para los niños como el desarrollo de la conciencia ambiental, su sentido del 

asombro, la creación significativa en paisajes naturales mediante experiencias 

multisensoriales. 

En Usme, una localidad de Bogotá, las magistras Yudy Cárdenas y Angélica López 

(2020) reconocieron la relación de los niños con el agua y el ambiente desde la perspectiva 

biocéntrica. En la misma línea del biocentrismo, Jaime Elok Lemos, (2018) en su trabajo en 

Colombia en el territorio Amazónico del departamento del Guaviare buscó integrar los 

saberes, creencias y conocimientos ancestrales de las comunidades étnicas de la amazonia del 

departamento de Guaviare, en torno al cuidado y conservación de las fuentes hídricas con el 

fin de crear estrategias pedagógicas de educación ambiental desde la cosmovisión biocéntrica. 
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5.2.1.2. Investigaciones que usaron el tema ambiental como insumo para estudiar otros 

temas 

Algunos profesores con la necesidad de ampliar el horizonte en el estudio de variables 

asociadas con la educación ambiental, el comportamiento proambiental, la visión y la 

preocupación que hoy en día se tiene sobre lo sustentable, utilizaron temas ambientales para 

lograr sus objetivos, entre ellos, Mª Isabel Cano en España (2008), con su trabajo “La 

construcción del conocimiento relevante y significativo sobre la contaminación del agua. Una 

investigación cualitativa en 4º de ESO” tiene como objetivo comprender y analizar el proceso 

que los estudiantes realizan al momento de construir conocimiento significativo en relación 

con la contaminación del agua y los conceptos ecológicos que se desarrollan en las 

actividades propuestas. 

Por su lado, Fraijo, et al. (2012) propusieron adaptar las escalas de orientación a la 

sustentabilidad en niños de educación básica y probar estadísticamente la confiabilidad y 

validez del instrumento de medición creado por ellos mismos, cuando realizaron la 

investigación en estudiantes universitarios. 

5.2.1.3. Investigaciones que plantearon el acercamiento a la naturaleza 

Los educadores han buscado acercar a sus alumnos a su entorno para que lo 

descubran, evidencien las problemáticas ambientales y propongan o sean parte de soluciones, 

ya que, como dice la carta de Belgrado, “Nuestra generación ha sido testigo de un crecimiento 

y de un progreso tecnológico sin precedentes que aun, cuando ha aportado beneficios a 

muchas personas, ha tenido al mismo tiempo graves consecuencias sociales y ambientales”. 

(Carta de Belgrado, 1975. p,1) 

Es así, como Lorena Granados, Víctor Holguín y Magda Perdomo (2015), trabajaron 

en Colombia buscando a través del diseño de un proyecto de ahorro y uso eficiente del agua, 
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que los estudiantes se sensibilizaran sobre el cuidado del recurso hídrico, para así descubrir 

las problemáticas ambientales. 

También García (2016) tiene como objetivo la organización de una actividad creativa 

y participativa en un instituto Andaluz con miras a desarrollar sensibilidad en la temática 

medioambiental, con el objetivo de afianzar lo estudiado durante el curso 4 de educación 

secundaria obligatoria, programando la coordinación de un equipo de profesorado 

multidisciplinar para establecer conexiones con contenidos de Educación Ambiental. 

Mientras que Criollo y Vizuete (2018), trabajaron con niños de primera infancia en 

Ecuador, teniendo como objetivo ayudar a los infantes a tener una convivencia en armonía y 

paz con el medio ambiente dándoles a conocer la importancia de vivir rodeado de la 

naturaleza, y tratando desde la educación inicial que los alumnos vayan tomando conciencia 

de mantener limpia la naturaleza ya que es el lugar en donde se habita y se desarrollan como 

seres humanos.  

De la misma forma, en Portugal Conceição, Baptista y Reis (2019) pretendieron 

conocer los aprendizajes de los alumnos cuando se involucran en el intento de solución de la 

problemática relacionada con la contaminación del riachuelo aledaño a su escuela. 

5.2.1.4. Investigación que examinó textos ambientales  

En México, Castro, Cruz Burguete y Ruiz (2009) quisieron examinar los contenidos 

del libro de texto de Ciencias Naturales de quinto grado de primaria, y de las actividades de 

enseñanza propuestas en la guía a la vez que observaban el comportamiento de uno de los 

grupos de quinto grado, para identificar si los contenidos del libro de texto ofrecían una 

enseñanza de valores éticos-ambientales, y verificar si los niños expresaban dichos valores. 

Luego de leer estas investigaciones, se encontró que los objetivos propuestos por 

María Isabel Cano (2008) en España, son los que más se acercan al tipo de investigación que 

estamos abordando, pues ella busca encontrar como se produce el proceso de construcción de 
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conocimiento significativo sobre la contaminación del agua y que relación puede mantener 

con la construcción de conceptos ecológicos, mientras que nuestros objetivos son establecer 

las relaciones entre el proceso de conceptualización en torno al cuidado del agua y la 

incorporación del lenguaje propio de este tema que tiene que ver con las ciencias naturales.  

El trabajo de Conceição, et al.  (2019) con el que pretendieron conocer los 

aprendizajes de los alumnos cuando se involucran en el intento de solución de la problemática 

relacionada con la contaminación del riachuelo aledaño a su escuela, en Portugal, nos mueve 

a reafirmar nuestra intención de identificar y apropiar el río como fragmento importante del 

entorno del colegio ya que según la pedagogía Waldorf, es en estas edades entre 9 y 10 años, 

en las que los niños comienzan a interesarse en su entorno. 

Los trabajos nos revelan que la mayoría de los estudiantes tienen un conocimiento 

previo sobre el medio ambiente, pero no tienen hábitos para llevar a cabo acciones que no, lo 

afecten. Los dos trabajos que aplican el tema de biocentrismo, nos recuerdan situar “la vida” 

como el elemento más importante en el comportamiento humano. 

5.2.2. Balance de las metodologías usadas en las investigaciones. 

Para conocer las concepciones que tienen sobre el agua, es necesario atreverse a poner 

en un mismo plano los sentimientos y las propensiones a actuar según lo que se piensa y 

siente respecto a este elemento, es por esto que estas investigaciones en su mayoría acuden al 

uso de análisis cualitativo y unas pocas usan análisis cuantitativo.  

5.2.2.1. Valoración de conocimientos ambientales previos por medio del uso de 

encuestas 

Algunas investigaciones acudieron al uso de análisis cuantitativo con encuestas como 

instrumento único en su trabajo, otros investigadores las usaron para complementar la 

información obtenida de manera cualitativa y lograr un acercamiento a las actitudes 

medioambientales y a la relación de los estudiantes con el agua y el medio ambiente.    
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Es el caso de Contreras, K. et al. (2008), quiénes con una encuesta, de solo ocho 

preguntas de respuesta cerrada, realizaron una investigación de campo, de tipo descriptivo, 

transversal. La encuesta se aplicó a 100 estudiantes de 5° grado con edades entre 11 y 12 

años, sobre el conocimiento y hábitos con respecto al uso y la preservación del agua.  

En las encuestas aplicadas por Gül Ünal Çoban, et al. (2011), a estudiantes de sexto, 

séptimo y octavo grado en la provincia de Izmir, Turquía, analizaron los datos recopilados de 

30 estudiantes (17 niñas y 13 niños) que respondieron todas las pruebas tanto antes como 

después de la intervención.  El taller se llevó a cabo durante cinco sesiones en días diferentes 

de 40 minutos cada una. 

Para el análisis, Fraijo, Corral, Tapia y García (2012) en la investigación “Adaptación 

y prueba de una escala de orientación hacia la sustentabilidad en niños de sexto año de 

educación básica”, utilizaron un tipo de estudio de encuesta descriptiva, observacional, 

transversal, prospectivo y descriptivo con estudiantes de 6° con edades entre 11 y 12 años, en 

donde participaron 201 niños, de seis escuelas públicas de Hermosillo, México. El estudio 

tuvo nueve escalas de orientación a la sustentabilidad de Fraijo (2012), las cuales fueron 

adaptadas a las edades de los niños y que están mencionadas en el cuadro de Investigaciones. 

En Alemania, Benninghausa, Kremerb y Sprengera (2018), realizaron una encuesta en 

cuatro clases de una escuela secundaria académica, el cuestionario contenía seis 

elementoscuyos temas de la encuesta eran sobre el agua sostenible, el uso y las concepciones 

de los alumnos sobre su huella hídrica personal y la huella hídrica de productos que 

consumían, como por ejemplo la carne, cuyo ciclo de producción necesita cerca de 15000 

litros para obtener un kg. Participaron un total de 102 estudiantes entre 12 y 18 años.  

5.2.2.2. Valoración de los conocimientos usando la observación. 

Para acercarse más al sentimiento y la relación con la naturaleza especialmente con el 

elemento agua, Ruíz y Pérez (2014) , en Santa Marta, trabajaron con 129 niños y 100 niñas 
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con edades entre 10 y 13 años, que cursaban 5° de primaria, usando preguntas abiertas para 

una investigación de tipo descriptivo, con diseño no experimental y con enfoque mixto, 

realizaron visitas para llevar a cabo el proceso de observación cualitativa en distintos espacios 

y actividades en la escuela.  

Con el uso de la observación y la participación activa durante la realización del 

trabajo, Granados, Holguín, & Perdomo (2015) realizaron la investigación desde un 

paradigma cualitativo, que tiene una mirada desde la Investigación Acción a la población 

participante de 200 estudiantes de 4° a 6° grado, los docentes y algunos padres de familia de 

la comunidad educativa, quienes realizaron nueve actividades informativas y prácticas, que 

les permitieron detectar las dificultades en el uso adecuado del agua. 

En el trabajo de Jørgensen (2015), el acompañamiento y la observación fueron 

fundamentales, para su trabajo con jardín de infancia, con 34 estudiantes, 15 niñas y 19 

chicos, con edades entre 1 y 6 años. Los métodos utilizados fueron cualitativos y basados en 

observaciones participativas, informales conversaciones y fotografías, centrando su atención 

en las actividades y experiencias de los niños.  

Con el ánimo de incluir estudiantes con necesidades específicas de aprendizaje, 

Conceição, et al (2019) en el trabajo: “La contaminación de los recursos hídricos como punto 

de partida para el activismo socio-científico” tuvieron como participantes en este estudio a 21 

alumnos de 8º nivel con edades comprendidas entre los 13 y los 15 años, quienes pertenecían 

a dos clases con un currículo alternativo, “Estos jóvenes no mostraban interés por los temas 

escolares, no tenían hábitos de estudio, tenían un comportamiento poco adecuado y provenían 

de un medio rural desfavorecido”. (Conceição, et al., 2019) la investigación fue de naturaleza 

cualitativa, según el paradigma de índole naturalista y se desarrolló durante un año lectivo. 

Los datos se recogieron por el método de observación participante y fueron complementados 

por entrevistas de tipo grupo focal realizadas a los alumnos al final de la investigación.   
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También con observación, pero desde la perspectiva del biocentrismo, la vida como 

eje de todo, para caracterizar las actitudes ambientales hacia el agua, las autoras Cárdenas y 

López (2020), aplicaron mediaciones para comprender los significados que los individuos 

construyen, a partir de su mundo y de las experiencias que tienen en él. Desarrollaron talleres, 

en un grupo de 16 estudiantes, que provenían de dos colegios diferentes de la localidad de 

Usme. Los participantes tenían edades entre 11 y 14 años.  

Con la misma perspectiva Lemos, (2018), utiliza la herramienta de planificación 

“cartografía social, como un método para lograr la participación de la comunidad, que implica 

la construcción colectiva del conocimiento para dar cuenta de la subjetividad del espacio vital, 

y entender su espacio biofísico, su territorio natural y geográfico”. El trabajo se realizó con 

461 personas que hacían parte de las comunidades indígenas, la Institución educativa y las 

entidades oficiales. Entre las técnicas de investigación utilizadas están: 1. La observación 

participante como herramienta de recolección de datos, 2. Las entrevistas semiestructuradas y 

3. Las encuestas, que fueron validadas al igual que las entrevistas semiestructuradas por 

profesores y profesionales externos, quienes contribuyeron a la adaptación de los 

instrumentos para ser aplicados a las comunidades indígenas del municipio de Calamar, 

Guaviare.   

5.2.2.3. Valoración de actividades proambientales a través de la didáctica y la 

pedagogía. 

Estas investigaciones han buscado acercarse a los conocimientos medioambientales a 

través de diferentes prácticas en el aula o indagando en herramientas que pueden ayudar en la 

sensibilización hacia el agua y el medio ambiente. 

La investigación de María Isabel Cano, (2008), tomó propuestas didácticas y 

categorizó conceptos y actitudes según los enfoques escogidos previamente para su trabajo: 

“La construcción del conocimiento relevante y significativo sobre la contaminación del agua. 
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Una investigación cualitativa en 4º de ESO” Tiene un enfoque investigación -acción.  Se 

analizaron conceptos, procedimientos y actitudes en relación con el problema de la 

contaminación del agua y se elaboró un instrumento basado en una hipótesis de progresión 

basada en la formulación del conocimiento considerando distintos niveles de menor a mayor 

grado de complejidad. Este instrumento toma la forma de un sistema de categorías, 

subcategorías e indicadores de análisis. 

En la búsqueda de herramientas idóneas, tratando de relacionar los contenidos del 

libro de texto y haciendo uso de entrevistas valorativas, Castro, Cruz y Ruiz (2009), 

analizaron e hicieron una categorización y clasificación de los valores y contenidos en el libro 

de texto de Ciencias Naturales de quinto grado de primaria, en San Cristóbal de las Casas, 

México. Para esta investigación trabajaron con dos escuelas, observando 72 niños y niñas de 

quinto grado, con edades promedio de 11 años, y obtuvieron la información a través de los 

siguientes instrumentos: 1.  Observación en aula; 2. Observación en el espacio escolar abierto; 

3. Entrevistas. 

En 2016 García en la “Propuesta de intervención: Semana del Medio Ambiente en un 

centro de Educación Secundaria” busca relacionar los contenidos curriculares de los centros 

de estudio con los contenidos de Educación Ambiental, tratando de sensibilizar a través de 

actividades diferentes y presenta una propuesta integradora para el equipo docente, en la que, 

los contenidos de Educación Ambiental se relacionan entre sí y con los contenidos 

curriculares.  

Trabajando con niños pequeños, Criollo y Vizuete (2018), realizaron actividades para 

crear un ambiente sano en las aulas de párvulos, a través de canciones, juegos, talleres, 

acciones realizadas en el huerto escolar y aula educativa. Se busco interacción cercana a la 

realidad, para ir creando hábitos de cuidado al medio que los rodea. Aplicaron una encuesta a 

24 niños y llevaron una ficha de observación por cada estudiante. 
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Seis de estos trabajos se realizaron con estudiantes de edades entre 10 y 12 años y 

otras seis investigaciones, trabajaron con estas edades, pero no en exclusividad, razón que nos 

fortalece para llevar a cabo nuestra investigación con niños que están en los cursos superiores 

de la primaria de cara a iniciar el bachillerato. Aunque las investigaciones cuantitativas 

exponen datos precisos, en este tipo de investigaciones, el sentimiento y la relación tanto de 

los estudiantes, como de los investigadores es determinante, pero difícil de medir es por esto 

por lo que la observación y las entrevistas son sustanciales a la hora de la recolección de 

datos. 

5.2.3. Balance de conclusiones y resultados: ¿Qué aportes generaron las investigaciones? 

La Conciencia ambiental y el buen uso de los recursos, principalmente del agua, han 

sido la principal preocupación de estos investigadores, para llevar a cabo acciones que 

fomenten aprendizajes y actitudes que mejoren el entorno y la relación de los estudiantes con 

el medio ambiente.    

5.2.3.1. Herramientas exploradas para conocer las relaciones con el entorno. 

En 2011, Goül Ünal Çoban, y su equipo, en su artículo: “Elementary school students’ 

water awareness”, mostraron que los materiales instructivos desarrollados para crear 

conciencia sobre el agua son apropiados para los niveles y pueden forjar cambios en las áreas 

de aprendizaje cognitivo y afectivo de los estudiantes. Los datos cuantitativos que se 

recopilaron a lo largo del taller de agua mostraron que aprendieron conceptos relacionados 

con el agua de manera significativa, permanente, positiva y mejoraron sus actitudes hacia el 

uso del agua y su conciencia ambiental de manera significativa y positiva. Sin embargo, los 

datos cualitativos solo apoyan los hallazgos de los datos cuantitativos pertenecientes tanto al 

aprendizaje significativo de conceptos relacionados con el agua como al cambio de actitudes 

hacia el uso del agua al final del taller. Los autores recomiendan, realizar los talleres durante 
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un periodo de tiempo más largo para para que los procesos de aprendizaje cognitivo y 

afectivo sean más consistentes.  

La herramienta digital y las escalas de orientación a la sustentabilidad de la 

investigación de Fraijo, B., Corral, V., Tapia., C., y García, F. (2012), resultaron exitosas, en 

niños de educación básica, porque se adecuó el lenguaje de las escalas a los menores–y se 

probó en fase piloto y en el estudio definitivo con la aplicación web– se obtuvieron medidas 

de confiabilidad para cada variable probada y se encontró evidencia de validez para todas las 

medidas, indicada por los instrumentos aplicados. 

Las herramientas usadas por García, N. (2016) son parte del éxito de la “Propuesta de 

intervención: Semana del Medio Ambiente en un centro de Educación Secundaria”  La 

aceptación y liderazgo de los docentes y la participación de los estudiantes, son la medida del 

éxito de esta intervención, que además expresa que existe material didáctico de ayuda en 

formato digital para el diseño de actividades de Educación Ambiental elaborado por 

especialistas de diversas áreas que están  relacionadas y que las actividades pueden plantearse 

desde las diferentes materias que hacen parte del currículo escolar. 

Con un instrumento que permite la evaluación de las concepciones espaciales de los 

estudiantes, los profesores Benninghausa et al. (2018), en su trabajo, demostraron que los 

estudiantes también tienen sus propias concepciones las cuales evaluaron cuantitativamente 

gracias a que desarrollaron un instrumento que permite la evaluación de los pensamientos 

espaciales de los estudiantes. De acuerdo con estos hallazgos, las conclusiones para mejorar el 

aprendizaje y la enseñanza sobre el consumo sostenible de agua son derivadas, de la 

enseñanza interdisciplinar para lograr aprendizajes en los estudiantes más integrales y 

globales. 

El aire libre y las experiencias de primera mano fueron el instrumento utilizado por 

Jørgensen (2015), quien encontró que, durante los primeros años, se desarrollan dos 
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conceptos principales, "el asombro" y “conciencia del medio ambiente”, la observación de los 

niños y la creación de significado dentro del entorno natural ayuda a la comprensión de la 

conexión entre el ser humano y la naturaleza. El apego a los lugares y al juego permitieron 

interpretar la construcción de significado de los niños. Los encuentros con paisajes naturales 

son escalones para el apego y la conciencia de los niños sobre el medio ambiente. "sentido de 

asombro" y conciencia ambiental. Para la educación ambiental es importante sacar a los niños 

al aire libre en los primeros años y darle acceso a la experiencia de primera mano. 

5.2.3.2. Comportamientos poco sensibles al entorno. 

Varias de estas investigaciones revelaron los hábitos y comportamientos poco sensible 

hacia los recursos naturales, como en el caso de la investigación de “El Agua Un Recurso 

Para Preservar” de Contreras et al en 2008, en donde se evidenció una deficiencia en los 

conocimientos con respecto al uso y la preservación del agua, que se manifiesta en las 

actividades cotidianas de aseo exhibiendo malos hábitos adquiridos durante su educación. 

Para tratar de fomentar el buen uso, los investigadores, realizaron un folleto con 

recomendaciones para preservar el agua y tomar conciencia del cambio que deben realizar en 

sus prácticas de aseo habituales. 

Con preocupación por la escasa información que reciben los niños para fomentar el 

respeto hacia la naturaleza, Castro, A., Cruz Burguete, J., y Ruiz-Montoya, L. (2009), en 

“Educar con ética y valores ambientales para conservar la naturaleza”, muestran que a los 

alumnos de quinto año se les inculcan valores éticos ambientales, apoyados en el 

conocimiento de problemas universales, tales como la contaminación, la deforestación y el 

uso racional de agua entre otros. Pero la percepción de la naturaleza que tienen los niños se da 

especialmente por la influencia de la familia y de los medios de comunicación. Los 

investigadores hacen notar la importancia de fomentar en los niños amor, respeto y reverencia 

hacia la naturaleza, para que sean capaces de proponer y realizar acciones de 
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aprovechamiento y conservación de los recursos naturales con una perspectiva de ética 

ambiental y generación de conciencia ecológica. 

Lo mismo sucedió, con la investigación de Ruíz y Pérez (2014), en: “Educación 

ambiental en niños y niñas de instituciones educativas oficiales del distrito de Santa Marta” en 

cuanto a las respuestas de los niños y niñas, pues demostraron que sus actuaciones no eran 

coherentes con respecto al conocimiento teórico sobre el medio ambiente que manifestaban. 

Concluyen que el conocimiento de los niños está lejos de los objetivos promovidos en el 

Seminario Internacional de Educación Ambiental de Belgrado (1975) que pretendían la toma 

de conciencia de toda la población mundial sobre el medio ambiente en el que vive y alcancen 

comportamientos individuales y colectivos para buscar soluciones a los problemas.  

5.2.3.3. Construcción de Conocimiento, Apuestas pedagógicas. 

La construcción del conocimiento, utilizando el estudio de la contaminación del agua, 

para que exista un cambio en el concepto, es lo que María Isabel Cano (2008), presenta en sus 

conclusiones cuando habla de los itinerarios de concepciones que se producen en la 

construcción del conocimiento conceptual, procedimental y actitudinal abordado; ella observa 

los grados de dificultad que suponen las transiciones de ideas y procedimientos. Por otro lado, 

analiza como herramienta para la evolución conceptual la introducción de nociones ecológicas 

en cuanto a la contaminación del agua; Su propuesta didáctica presenta estrategias como: 

negociación de significados en grupo; análisis y debate de ideas; comunicación y trabajos 

fuera del aula; reflexión sobre resultados y procesos de aprendizaje.  Las conclusiones ponen 

de manifiesto que la relación contextual de las ideas del alumnado está en función del nivel de 

complejidad con el que son formuladas. 

Buscando también una apuesta pedagógica para la enseñanza del medio ambiente 

Yudi Cárdenas y Angélica López (2020), agrupan los resultados desde tres puntos de vista: 

aquellos elementos enmarcados en la perspectiva biocéntrica; la construcción de mediaciones 
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pedagógicas coherentes con la perspectiva biocéntrica y finalmente, el tercer punto de vista 

que corresponde a la descripción de las actitudes ambientales biocéntricas sobre el agua de los 

niños en Usme. 

Tratando de reivindicar los conocimientos ancestrales y aprovechando la vivencia que 

pueden tener los niños de la institución educativa, la apuesta pedagógica de Lemos, J. (2018), 

encuentra que: gracias a las creencias familiares heredadas, los estudiantes ponen en práctica 

los valores éticos y morales, en cuanto a los demás seres vivos y el valor del agua para 

prolongar la vida. La relación que aún se mantiene entre la Naturaleza, el agua y la población 

indígena es de sensibilidad, admiración y asombro, y se basa en el respeto, lo sagrado y 

espiritual. Las etnias indígenas consideran que el agua es el elemento central de todas las 

actividades del diario vivir, significa la vida misma, es por esto por lo que la educación 

ambiental es un término que no entienden porque según su cosmovisión ellos hacen parte de 

la naturaleza y el agua, no son aspectos independientes.  

Actuando en comunidad y para la comunidad, Conceição, Baptista y Reis (2019), 

lograron que los alumnos con currículo especial, que no se sentían parte de la comunidad 

pusieran interés en las ciencias y se sintieran con deberes y derechos. Además, permitió a los 

alumnos implicarse en la contaminación del riachuelo cercano como un problema de su 

comunidad, lo comprendieron a la luz del conocimiento científico y actuaron en el espacio 

escolar, sugiriendo una solución. Los alumnos aprendieron ciencias a partir de situaciones 

concretas con los procesos científicos asociados. En esta investigación, se instó a los alumnos 

hacia el activismo socio-científico frente a la comunidad y al gobierno local para llamar la 

atención y solucionar el problema.  

Cada una de las actividades desarrolladas por Criollo y Vizuete (2018). favorecieron 

la estabilidad entre el ser humano y la naturaleza para así llevar una vida armoniosa en la 

sociedad. Estas actividades estuvieron destinada a proveer el bienestar del ser humano 
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tomando en cuenta que es necesario la conservación y protección que genera el individuo 

hacia la naturaleza, además los talleres son específicos para que el infante los pueda realizar y 

quede cimentado en sus nuevos conocimientos, con ello se pretendió que los alumnos de 

educación inicial acojan estas actividades positivas en su diario vivir y las pongan en práctica. 

5.3. Experiencias del aula en relación Lenguaje ciencias. 

Después de haber consultado sobre el agua, el medio ambiente, la conciencia 

ambiental y otros temas de ciencias naturales, enfocamos nuestra búsqueda en trabajos que 

hicieran énfasis en el conocimiento disciplinar, la lectura y escritura en ciencias naturales, 

estrategias didácticas, temas transversales, interdisciplinariedad, para que nos ayudaran en la 

conexión del tema de enseñanza y conciencia del cuidado del agua con la construcción de 

conceptos y la apropiación del lenguaje propio de las ciencias naturales por parte de los 

estudiantes. Encontramos seis artículos en las bases de datos de la Universidad Javeriana que, 

desde sus diferentes perspectivas del lenguaje de las ciencias, nos han guiado en la planeación 

de las intervenciones de aula que proyectamos realizar. 

Estos estudios platean puntos importantes para tener en cuenta en la didáctica de las 

ciencias, como vemos a continuación: 

Tabla 3 Investigaciones en didáctica del lenguaje 

Investigaciones en Didáctica del lenguaje 
No Referencia en APA Síntesis 

1 Espinoza, A. (2006) La 
especificidad de las situaciones 
de lectura en “naturales”. Lectura 
y vida. Revista Latinoamericana 
de Literatura. (marzo), 6-16 

Este trabajo busca estudiar condiciones didácticas para las situaciones de lectura que 
favorezcan una aproximación al conocimiento disciplinar y al aprendizaje de la lectura de 
textos expositivos del 
área. Para instalar un propósito lector que incentiva preguntas genuinas o propias, analizan 
las características de un texto expositivo de ciencias naturales, analizan la intencionalidad 
de la enseñanza en el área y consideran las condiciones didácticas. En ciencias naturales, 
la intención es que el alumno se apropie de un conocimiento especifico. Este trabajo 
analiza condiciones que favorecerían que esa apropiación pudiera gestionarse con la 
lectura de textos expositivos. 
En la secuencia de enseñanza realizan experimentos que llevan a debates de las diferentes 
posturas que además necesitan de un texto previamente leído. En diferentes casos, el 
propósito lector se da, luego de reflexiones dentro de la problemática disciplinar. Al 
considerar el marco conceptual del alumno, se está incluyendo no sólo la cercanía o 
distancia que el mismo tiene con el conocimiento disciplinar, sino también su formación 
como lector.  
Para seleccionar el contenido de los textos, se debe identificar lo que el texto “dice” y lo 
que deliberadamente deja “sin decir”, así como lo que está confusamente dicho y lo “no 
dicho”. Se requiere un trabajo didáctico particular para lo “no dicho” y se hace necesario 
utilizar el término “suponer” 
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2 Rudolph, C. Maturano, C. 
Soliveres M. Perinez,C. (2016). 
Escribir ciencia: un desafío que 
comienza en la escuela primaria. 
Revista Eureka sobre Enseñanza 
y Divulgación de las Ciencias 13 
(3), 544–557. Recuperado de: 
http://hdl.handle.net/10498/18496 

Este estudio exploratorio considera que el docente de ciencias puede intervenir en la 
adquisición de habilidades de lectura y escritura en el área de Ciencias Naturales para así 
promover la construcción de conocimientos científicos. También propone el abordaje del 
género “relato de procedimiento”, en el que proporcionan a los alumnos un guión de 
estructura en el proceso de escritura. Para favorecer el aprendizaje de contenidos 
científicos cuando se escribe el procedimiento seguido en actividades experimentales, 
llevadas a cabo en las clases. El trabajo fue realizado con estudiantes de quinto grado con 
edades entre 10 y 11 años, en dos sesiones. El contenido abordado de la clase de ciencias 
fue el sonido y sus características, tono, timbre e intensidad. Se analizó la estructura del 
relato elaborado y el contenido científico explicitado en las producciones. Este trabajo 
impacto aspectos como, el orden de las ideas, su presentación en forma más completa y 
los intentos de explicación de los fenómenos en estudio, mejorando el uso del lenguaje de 
la ciencia y el aprendizaje disciplinar. En síntesis, esta investigación confirma la necesidad 
de ocuparse explícitamente de la lectura y la escritura en las clases de ciencias y propone 
un plan concreto de acción. 

3 Martín-Díaz, María Jesús (2013). 
Hablar ciencia: si no lo puedo 
explicar, no lo entiendo. Revista 
Eureka sobre Enseñanza y 
Divulgación de las Ciencias, 
10(3),291-306. [fecha de 
Consulta 6 de Julio de 2021]. 
ISSN. Disponible en: 
https://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=92028240001 

Este trabajo esboza una fundamentación teórica sobre la importancia del lenguaje como 
estructurador del pensamiento, que está basada en el modelo del patrón temático de 
Lemke. Usó estrategias para impulsar en las aulas que los alumnos “hablen ciencia”, 
aprendan ciencia, escriban ciencia y sepan utilizar sus conocimientos científicos en 
distintos contextos y situaciones, es decir, sean competentes científicamente. Del mismo 
modo que, para ser competente en un idioma es necesario hablarlo, para aprender ciencia, 
es necesario “hablarla”.  
Las estrategias utilizadas fueron, pensar y hablar antes de realizar ejercicios prácticos en el 
laboratorio, explicar ejercicios y problemas antes de resolverlos, explicar el procedimiento 
a realizar antes de escribir, solo con el lenguaje oral, el profesor entrega un ejercicio 
resuelto y el estudiante debe explicar el procedimiento. El trabajo busco cambiar de 
actitudes y enfoques por parte de los maestros, transformar el aula para permitir a los 
estudiantes verbalizar sus conocimientos.  

4  Espinoza, A. M. y Casamajor, A. 
(2018) “Leer para aprender 
Ciencias Naturales: un escenario 
poblado de imágenes, creencias y 
ocurrencias”, en Espacios en 
Blanco. Revista de Educación, 
núm. 28, 
junio 2018, pp. 107-129. 
Universidad Nacional del Centro 
de la Provincia de Buenos Aires, 
Buenos 
Aires, Argentina. 

Estas autoras basan su artículo en una experiencia de 15 años, que encontró condiciones 
didácticas que favorecen la interpretación de un texto y la importancia de las interacciones 
(discusiones) entre los alumnos y con el maestro, en el marco de la secuencia de 
enseñanza de un concepto complejo. 
 Este trabajo busca estudiar las condiciones en las que se favorece el aprendizaje de las 
Ciencias Naturales a través de la lectura y la escritura. La propuesta quiere suspender 
momentáneamente la autoridad del texto y habilitar a los alumnos para dudar sobre lo 
escrito y discutir cómo lo están entendiendo. Las autoras hablan sobre la dificultad de la 
lectura de textos expositivos, porque está relacionada con el conocimiento de los 
contenidos específicos, tal como dice Sanmartí (2007) citado por Espinoza 
y Cajamayor (2018), “el aprendizaje de las ciencias requiere de la utilización de un nuevo 
lenguaje en el que está implicada una nueva manera de ver, pensar y hablar” (p.2). Dentro 
del aula de clase y a partir de un texto se busca que los alumnos dispongan de 
interrogantes propios que ayuden a encontrar un sentido genuino a la situación de lectura, 
a posicionarse como lectores críticos, autónomos. 
 

5 Navarro, F., Ávila, N. y 
Cárdenas, M. (2020). Lectura y 
escritura epistémicas: 
movilizando aprendizajes 
disciplinares en textos 
escolares. Revista Electrónica de 
Investigación Educativa, 22, e15, 
1-13. 
https://doi.org/10.24320/redie.20
20.22.e15.2493 

En este trabajo se analizan 107 cápsulas didácticas incluidas en 24 textos escolares 
chilenos de matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales que tienen escasa atención 
de su potencial epistémico de escritura y lectura para promover aprendizajes en las 
disciplinas. EL objetivo era enseñar lectura y escritura epistémicas en las áreas de 
Matemáticas, Historia y Ciencias Naturales.  
Identificaron actividades que incluyeran leer o escribir esos géneros, y se construyeron 
secuencias didácticas con socialización de expectativas, modelamiento de proceso y 
facilitación de recursos y procedimientos lingüísticos. 
permitió la reconstrucción de los géneros discursivos que los estudiantes deben leer, 
escribir y producir oralmente para aprender. Con los análisis que hacen de cada cápsula y 
de los ejemplos de revisar y editar. Fomenta y permiten que se promuevan, amplíen y 
profundicen tareas de comunicación escrita situadas, explícitas, significativas y orientadas 
a la transformación del conocimiento. 

6 Navarra, JM (2020). Aprendizaje 
transversal a partir del área de 
lengua y literatura. Innovación 
Educativa, (30) pp. 21-39. 
https://doi.org/10.15304/ie.30.711 

Este artículo habla sobre las competencias comunicativas como comprensión de lectura, 
resolución de problemas matemáticos o científicos, discusiones, resúmenes y su 
transversalidad en el aprendizaje. 
 También propone conjugar los contenidos disciplinarios específicos de cualquier área con 
los del lenguaje utilizado y de la cultura popular. Se presentan opciones de temas y  
actividades didácticas en las que se muestra la potencialidad de este enfoque transversal. 
Las fuentes de información son medio y nuevas tecnologías que se usarán críticamente 
También sugiere géneros literarios como el teatro la narración, la poesía y la canción para 
contribuir así a la formación estética, para mejorar el aprendizaje del campo de las lenguas 
como el vocabulario, la pronunciación, la comprensión, las técnicas de estudio y la 
capacidad de expresión oral y escrita. Incluso combinando 
el lenguaje oral y escrito con otros lenguajes no verbales y gráficos. 
 
El contenido del artículo se dirige a todas las etapas educativas, pero si hubiera que 
destacar alguna sería la Educación Secundaria por la madurez de los estudiantes que les 
permite leer y comentar textos más complejos, obras extensas, ver películas con un 
mensaje más definido y escribir textos procedentes de un trabajo colaborativo o de un 
amplio debate oral entre ellos. En las primeras etapas, casi todo el aprendizaje se basa en 
el lenguaje comprensivo, expresivo y creativo. 
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5.3.1. Importancia de la interacción entre el alumno y el maestro 

Ana María Espinoza y Adriana Casamajor (2018) en “Leer para aprender Ciencias 

Naturales: un escenario poblado de imágenes, creencias y ocurrencias” basan su artículo en 

una experiencia de 15 años, que encontró condiciones didácticas que favorecen la 

interpretación de un texto y la importancia de las interacciones entre los alumnos y con el 

maestro, en el marco de la secuencia de enseñanza de un concepto complejo. Las autoras 

hablan sobre la dificultad de la lectura de textos expositivos, porque está relacionada con el 

conocimiento de los contenidos específicos, tal como dice Sanmartí (2007) citado por 

Espinoza y Cajamayor (2018), “el aprendizaje de las ciencias requiere de la utilización de un 

nuevo lenguaje en el que está implicada una nueva manera de ver, pensar y hablar” (p.2). 

El “propósito lector” es usado por las investigadoras como una herramienta para 

despertar un genuino interés en los alumnos para favorecer interpretaciones más cercanas al 

objeto de enseñanza. Y cuando se abren espacios que permiten la expresión y la discusión de 

genuinas interpretaciones, de los alumnos, se está facilitando la reflexión de esas cuestiones 

que a larga van a influir en la generación de preguntas que influenciaran un propósito lector. 

Realizar una secuencia didáctica que permita problematizar ideas centrales de un texto 

propuesto como lectura, contribuye a instalar un propósito lector y si además se permite en el 

aula, tiempo y espacio para discusión y debate y se habilita a los alumnos para poner en duda 

lo que están entendiendo, facilita que los niños armen y rearmen sus propias ideas construidas 

principalmente con el sentido común en interacción con el mundo. 

Durante los análisis preliminares de este proyecto, realizaron observaciones 

etnográficas, reflexiones epistemológicas de los contenidos específicos y revisiones 

bibliográficas del conocimiento didáctico para estudiar las prácticas habituales de lectura en 

ciencias naturales. El trabajo tenía como objetivo comprender que sucede en las clases con las 

situaciones diseñadas y las interacciones entre docentes, alumnos y conocimiento. Para 
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informarse y aprender, citan a Charlot (2008) cuando expresa que “información y saber no 

son lo mismo, la información se vuelve saber cuándo conlleva un sentido, tanto de relación 

con el mundo, como con los otros, como con uno mismo”.  

La selección del saber ocupa un lugar central en la definición del proyecto de 

enseñanza y en las posibilidades que se abren para que los niños aprendan. Para pensar la 

enseñanza hay que auto interrogarse. 

Al realizar este trabajo de auto interrogación a veces se normaliza el conocimiento e 

impide prever las ocurrencias a las que puede estar ligado (Muzzanti y Pitton, 2013) citados 

por Espinoza y Casamajor y así el conocimiento se alimenta con las ocurrencias que seducen, 

desconciertan y se producen durante las clases. Instalar un funcionamiento diferente al 

habitual en las aulas requiere de un importante trabajo de gestión del docente, pues debe 

imaginar intervenciones en las que no siempre sabrá qué decir, ni cómo actuar. Estos 

escenarios de interacción buscan que los alumnos sean capaces de utilizar la teoría para 

explicar variados fenómenos naturales. 

Otra autora, María de Jesús Martín Díaz (2013), en su investigación “Hablar ciencia: 

si no lo puedo explicar, no lo entiendo” define el lenguaje como el vehículo de la 

comunicación y un paso fundamental en la estructuración del pensamiento, absolutamente 

necesaria para el aprendizaje, para la comprensión de cualquier tipo de problema. Para que los 

alumnos aprenden ciencias, deben hablar y escribir ciencia, tienen que verbalizar lo que han 

aprendido bien o mal. 

Los profesores deben ofrecer espacios para que los estudiantes hablen y escriban sobre 

sus conocimientos. También existe el lenguaje gráfico, que permite expresar por medio de 

imágenes. 

Cuando pensamos en el lenguaje de las ciencias podemos decir como lo hace Lemke 

(1997) citada por Martín (2013) “que el lenguaje está constituido por un vocabulario 
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específico que encierra conceptos de una cierta complejidad y por una unión entre dichos 

conceptos, surge lo que es llamado el patrón temático. La importancia de ese patrón temático 

es enorme, ya que es el uso de términos científicos y definiciones relacionados en una amplia 

variedad de contextos. Y es justamente en la elaboración de ese patrón temático donde los 

alumnos encuentran las mayores dificultades. Para aprender ciencia los alumnos deben, en 

primer lugar, aprender términos nuevos; después comprender el concepto; en tercer lugar, 

elaborar el patrón temático, es decir, formar frases con sentido; y finalmente, utilizarlo en 

contextos diferentes. 

La dificultad de los términos y la relación semántica entre ellos es un factor que 

influye en el aprender a hablar ciencia. Otro factor que también afecta es la interacción en el 

aula, es decir la relación entre alumnos y profesor y la actividad que se realice y la estrategia 

con la que se maneja el tema. Así, cuando los alumnos están aprendiendo nuevos contenidos, 

el pensamiento científico sobre los mismos es nuevo para ellos, por lo que el papel del 

lenguaje es fundamental y verbalizar lo aprendido es clave para la elaboración del patrón 

temático en el aprendizaje de las ciencias. 

Para lograr potenciar el dialogo y la verbalización en clase, Martin (2013), cita a 

Barnes (2010) cuando indica que el lenguaje exploratorio de los alumnos en el momento en 

que están tratando de dar significado a un nuevo conocimiento es fundamental para alcanzar 

este significado. Y que se les debe ofrecer el espacio para que este lenguaje exploratorio surja, 

así sea confuso, balbuceante, de búsqueda de significados, pero que permita lograr un 

verdadero aprendizaje. 

5.3.2. La escritura se parece al lenguaje en ciencias naturales. 

La investigadora, Ana Espinoza en un trabajo del 2006 titulado “La especificidad de 

las situaciones de lectura en naturales”, tiene como objetivo identificar condiciones didácticas 

para las situaciones de lectura que favorezcan una aproximación al conocimiento disciplinar y 
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al aprendizaje de la lectura de textos expositivos del área. Para esto, menciona la 

investigación “La lectura en Sociales y Naturales: Objeto de enseñanza y herramienta de 

aprendizaje” que propone estudiar el funcionamiento de una secuencia de enseñanza 

desarrollada en situaciones de clase con alumnos de doce y trece años. La secuencia con dos 

actividades, la primera, la realización de experimentos y la segunda, actividades de escritura 

para problematizar los contenidos, antes de proponer la lectura de un texto. Dicha secuencia 

fue estudiada en situación de clase, con un tema con textos que se suponen de difícil 

interpretación.  

En este trabajo, Espinoza comenta y cita algunos conceptos:  Las ideas en ciencias se 

expresan a través de una terminología específica, un discurso que procura ser riguroso, 

aséptico y preciso. Estos textos utilizan formas de comunicar el conocimiento que son propias 

de cada disciplina. Cita a Lemke, 1997, cuando menciona que “El lenguaje de las ciencias 

naturales se parece más al escrito que al hablado”. En la actualidad, ha sido incluida la 

metáfora para la interpretación de los objetos de estudio y tiene una función explicativa.  

Espinoza menciona que algunos escritores de textos tratan de usar un lenguaje 

coloquial que busca acercar al lector, dando la sensación de que el texto es fácil.  También 

señala que un texto puede ser interpretado de varias maneras: si se hace de forma descriptiva, 

el texto puede parecer fácil, pues enmascara el problema tratando de mostrar fácil, lo que no 

lo es.  

En ciencias naturales, la intención es que el alumno se apropie de un conocimiento 

especifico. Este trabajo analiza condiciones que favorecerían que esa apropiación pudiera 

gestionarse con la lectura de textos expositivos. 

Rudolph, et al en (2016) propone el género “Relato de procedimiento” en el cual 

mediante la escritura del procedimiento favorece el aprendizaje de contenidos científicos, en 

su investigación “Escribir ciencia: un desafío que comienza en la escuela primaria”. El 
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estudio se realizó con 25 estudiantes de quinto grado en dos sesiones de 80 minutos en las que 

se trabajó el tema del sonido y sus características. Se analizaron las producciones escritas 

producidas por los alumnos, se analizó si escribían contenido científico y vocabulario con los 

conceptos trabajados en clase.  

El guion de estructura proporcionado a los estudiantes favoreció la comunicación 

escrita del relato acerca de las actividades realizadas en clase. Esto se demuestra en el orden 

de las ideas, su presentación, los intentos de explicación que mejoraron el uso del lenguaje de 

la ciencia. 

La adquisición de habilidades relacionadas con la lectura y escritura deben usarse en el 

aula ya que incorporan el lenguaje de la ciencia como una herramienta fundamental y 

permiten al estudiante clasificar, explicar y relatar las investigaciones que son la base para 

adquirir una perspectiva científica del mundo. “La enseñanza de la lectura y la escritura en las 

disciplinas no sólo es competencia del docente de Lengua puesto que no puede aprenderse 

una disciplina desligada de las formas discursivas que le son propias” (Serra y Caballer, 1997; 

Alvarado, 2001; Carlino, 2005, 2013). Citados por Navarra.  

Espinoza (2006) cita lo expresado por Lerner, Aisenberg y Espinoza, quienes señalan 

que el trabajo de escritura, en interacción con la actividad experimental, se ve favorecido y 

apoyado por la escritura misma; la cual ayuda a reflexionar facilitando a los estudiantes la 

interpretación sobre la relación entre el experimento y el contenido teórico de enseñanza. 

Navarro, Ávila & Cárdenas (2020), en su trabajo “Lectura y escritura epistémicas: 

movilizando aprendizajes disciplinares en textos escolares” toman 107 cápsulas didácticas 

incluidas en textos escolares chilenos de matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales que 

identifican la riqueza y diversidad de géneros a través del currículo que traen estos textos y 

que tienen escasa atención de su potencial epistémico de escritura y lectura para promover 

aprendizajes en las disciplinas. Identificaron actividades que incluyeran leer o escribir esos 
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géneros, y se construyeron secuencias didácticas con socialización de expectativas, 

modelamiento de proceso y facilitación de recursos y procedimientos lingüísticos. 

Los autores mencionan a Emig (1977) como una de las pioneras en plantear que la 

escritura es un modo de procesar e incorporar el conocimiento. La escritura permite disponer 

los contenidos “fuera” de uno, es decir, funciona como un dispositivo de memoria que 

permite tomar distancia, observar y manipular el conocimiento.  Al respecto, Navarro y 

Cardenas (2020), citan el trabajo de Navarro y Revel (2013) en el que señalan que el 

conocimiento es construido en el marco de la interacción social, cuya naturaleza es 

lingüística: se dialoga, se habla, se lee y se escribe para otro, y estos intercambios se dan en 

un marco sociocultural determinado, que en la escuela corresponde a las disciplinas. En 

consecuencia, aprender la disciplina no es algo diferente de leerla o escribirla: apropiarse de 

su lenguaje implica ejercitar la propia disciplina, es decir, sus campos y modos de acción y de 

construir el conocimiento. 

Joan Mallart Navarra en 2020, en su trabajo “Aprendizaje transversal a partir del área 

de lengua y literatura” expresa que a través de todas las asignaturas se aprenden competencias 

básicas significativas. Con todas las asignaturas se puede mejorar el aprendizaje del campo de 

las lenguas, como el vocabulario, la pronunciación, la comprensión, las técnicas de estudio, la 

comprensión oral y escrita, combinándolos con lenguajes no verbales y gráficos. Navarra cita 

a Rondal cuando afirma: “El maestro enseña la lengua en todo momento, no es una enseñanza 

intelectual”. La lengua está presente en todas las materias ya que en ellas se habla, se 

comprende, se lee, se escribe. 

Este trabajo además de hablar del currículo y la transversalidad de las competencias 

comunicativas que deben tener los alumnos, muestra proyectos y actividades que relacionan 

la lengua y la literatura con otras materias. 
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El lenguaje de las ciencias tiene un registro propio, indisociable del conocimiento 

científico. El registro culto de las ciencias se concreta en formas específicas como describir 

los hechos y fenómenos, explicarlos, exponerlos, justificarlos y argumentarlos, así como 

definirlos y clasificarlos. Y se complementa con otros lenguajes comunicativos como gráficos 

y no verbales. 

Navarra cita a Enkvist quién citando a Lemke (1997) afirma que: 

 “estudiar ciencias naturales es como estudiar lengua porque constata que: Los 

alumnos usan la lengua para muchos propósitos como observar, describir, comparar, 

clasificar, analizar, discutir, formular hipótesis, teorizar, cuestionar, retar, argumentar, 

diseñar experimentos, llevar a cabo procedimientos, juzgar, evaluar, decidir, concluir, 

generalizar, divulgar, escribir y, a su vez, enseñar” (Enkvist, 2011, p. 195). 

Navarra hace énfasis en la educación ambiental que merece un tratamiento especial 

porque significa el cuidado de la casa en común que debemos respetar y mantener para las 

siguientes generaciones. Propone usar las herramientas propuestas por los organismos 

internacionales como la ONU, que son documentos ampliamente debatidos y que tienen 

versiones para todas las edades, tales como “La carta de la Tierra”, “La Agenda 21”, “La carta 

de Belgrado”, “El informe Brundland” por citar algunos ejemplos. 

Estos trabajos analizados en los antecedentes reflejan la preocupación de los 

educadores en cuanto al estado actual de la conciencia ambiental no solo de los estudiantes, 

sino también de sus familias y de las comunidades en general. Aunque existe un mandato 

global desde los años 70´s, sobre crear conciencia ambiental y preocupación por el entorno, 

los humanos cada vez nos encontramos más alejados de la naturaleza, tanto en la parte de 

contacto físico, como en cuanto a conocimientos acerca de ella y su cuidado, se han roto esos 

lazos que nos unían con el entorno natural. 
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Los conocimientos de ciencias naturales y la percepción de la naturaleza que tienen los 

niños se dan especialmente por la influencia de la familia, las vivencias propias y la 

información recibida de los medios de comunicación. Es por esto por lo que, los profesores, 

los colegios y las investigaciones no solo fomentan en los niños amor, respeto y reverencia 

hacia la naturaleza, sino propician un acercamiento a ella, que les permita ser capaces de 

proponer y realizar acciones de aprovechamiento y conservación de los recursos naturales con 

una perspectiva de ética ambiental y generación de conciencia ecológica, como vimos que 

ocurría en la mayoría de las investigaciones.  

 Las Ciencias Naturales pueden favorecer la educación ambiental del estudiante, al 

integrarlo de forma consciente en el medio ambiente, brindándole la visión equilibrada de 

que, cada componente tiene, el valor, la ubicación y la función que le corresponde; así como 

dice Caballero y Recio (2001), “la comprensión de que el hombre es parte integrante del 

medio ambiente y no un componente aislado”. (p. 38). Estos estudios revelan la necesidad de 

relacionarse con el entorno para que los hábitos proambientales prevalezcan. 

Varios investigadores recomiendan trabajos de mayor duración con los estudiantes y 

otros recomiendan el contacto con la naturaleza para que la apropiación del conocimiento sea 

mayor. En esta investigación se busca una apropiación y construcción del conocimiento a 

través de vivencias directas que además de proporcionarles un lenguaje de ciencias, les aporte 

sensibilidad y aprecio por la casa en donde viven. Para comprender cualquier tipo de 

problema, en este caso, de tipo ambiental, es gracias al lenguaje como vehículo de la 

comunicación que se puede dar este paso fundamental (Martín, 2013).  

En el marco constructivista, se concibe que el alumno es agente activo de la 

construcción de los conocimientos y se concibe el aprendizaje como la apropiación de unos 

saberes que se interrelacionan con unos conocimientos adquiridos, en un proceso complejo de 

construcción y reconstrucción. Camps, (2000,2). Para que los alumnos aprendan ciencias, 
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deben hablar y escribir ciencia, tienen que verbalizar lo que han aprendido. Nuestra 

intervención, busca que los niños observen, hablen y escriban sobre fenómenos que son 

cotidianos para ellos, que hacen parte del ciclo del agua y que pueden apropiar para que 

comiencen a hablar con un lenguaje de ciencias. 

 

Algunos de estas investigaciones buscan construir conocimientos de ciencias 

naturales, sensibilizar y acercar a los individuos que conviven en un mismo territorio o al 

menos en una misma escuela. Hablar ciencia no significa simplemente hablar acerca de la 

ciencia. Significa hacer ciencia a través del lenguaje. 

Relacionarse con el agua como un recurso vital para la humanidad, es lo que une estas 

investigaciones, ser conscientes del entorno, de los hábitos, del desconocimiento, de la 

relación con ella. Proponen que, es con las futuras generaciones con quiénes se debe trabajar y 

es a ellos a quienes hay que enseñar a ser parte integral del entorno natural. 

A través de este trabajo, se busca que los niños comprendan y se apropien del lenguaje 

de los procesos que le ocurren a este recurso agua. Y con este lenguaje incluido en su ser, y en 

su cotidianidad, incitarlos a que valoren el agua como recurso del cual nuestro país posee una 

cantidad abundante, gracias a la ubicación y a la conformación, saturada de páramos, que son 

el gran tesoro no reconocido que tenemos. Estos territorios que hacen parte del ciclo natural 

del agua deben ser protegidos y conocidos; solo se logra, si los comprendemos y los 

explicamos. Y es, a través del conocimiento que podemos entender que ocurre en nuestra 

cotidianidad, que afecta a este recurso y de paso a nosotros como habitantes de nuestra casa 

común, la Tierra. 
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  Antecedentes Internacionales y Nacionales sobre la Educación Ambiental 

En este capítulo, se describe como la preocupación ambiental viene siendo objeto de 

discusión desde hace cincuenta años, cuando, en 1972, la comunidad internacional se 

movilizó para buscar iniciativas que permitieran a las siguientes generaciones disfrutar de 

nuestro planeta, tal como se ha conocido. Estas discusiones han llevado a organizar 

movimientos preocupados por el efecto del comportamiento humano en el medio ambiente, 

realizando distintos eventos académicos y cumbres mundiales que se convirtieron en hitos 

históricos, en los que se discuten soluciones para prevenir el aumento de los problemas 

ambientales. 

Desde el siglo XVIII cuando comenzó la revolución industrial e inicio el aumento de 

la población de las ciudades y la consiguiente necesidad de alimentos, el tema ambiental ha 

sido objeto de preocupación; es por esto, por lo que, en 1948, bajo el auspicio de la Unesco, 

se dio uno de los primeros pasos y nació la Unión Mundial para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN), una organización, que buscaba promover la protección y cuidado del 

medio ambiente e intentaba evaluar el estado de los recursos naturales. (Vargas, Velázquez, 

2014, p. 111) 

En cuanto al manejo del agua en 1964 durante la 13° Conferencia General de la 

Unesco, celebrada en París, se estableció el programa del Decenio Hidrológico Internacional, 

(DHI) que comenzó en enero de 1965 y cuyo propósito era acelerar el estudio científico “para 

mejorar la conservación, la ordenación, la utilización del agua y mejorar la enseñanza de 

está”. (Nace, 1979, p. 37)  

6.1. Hitos Internacionales en cuanto a Educación Ambiental  

 El Club de Roma.  
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En 1968, científicos de diversas nacionalidades interesados en el planeta y los efectos 

que, en él, se estaban produciendo gracias a la intervención humana, conformaron una 

organización llamada: el Club de Roma, que edito el libro “The Limits to Growth” que alertó 

sobre el desarrollo económico y el acelerado incremento de la población que no permitía el 

equilibrio de los recursos naturales, entre lo que se gastaba y la capacidad de reponerlo. 

(Teitelbaum, 1978, p.19) Esta organización promovió debates que llevaron a organizar la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. 

Primer Foro Mundial. 

Se celebró en Estocolmo en junio de 1972, fue considerado, el Primer Foro Mundial 

del Ambiente en donde se habló, sobre la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de 

vida digna y de gozar de bienestar sin diferencias entre países.  En cuanto a educación 

ambiental, esta conferencia, manifestó: “Es necesario establecer un programa internacional de 

educación sobre el medio; el enfoque debe ser interdisciplinario y con carácter escolar y 

extraescolar; que abarque todos los niveles de la   enseñanza y se dirija: al público en general” 

(Teitelbaum, 1978, p. 48). Durante esta reunión se creó el PNUMA, el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ente que promueve y desarrolla las políticas 

mundiales sobre la problemática ambiental.   

La Carta de Belgrado 

En la ciudad de Belgrado, hoy Serbia, en octubre de 1975 se realizó el Seminario 

Internacional de Educación Ambiental se produjo un documento que aún hoy, es guía de ruta 

de la Educación Ambiental: la Carta de Belgrado (ONU, 1975). “En esta carta se establecen 

directrices básicas, objetivos y metas de la educación ambiental, además determinó los 

principios de orientación de los programas de educación ambiental”. (Teitelbaum, 1978, p. 

20) En esta reunión se tuvieron en cuenta asuntos ambientales presentes y futuros desde un 
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punto de vista global, para motivar la prevención y disminución de problemas (Teitelbaum. 

1978. p. 50). 

América Latina, Chosica, Perú.  

En el ámbito latinoamericano en marzo de 1976, se organizó el Taller Subregional de 

Educación Ambiental para la Enseñanza Secundaria, en donde se concluyó que América 

Latina deriva sus problemas ambientales de las necesidades básicas que no tiene satisfechas y 

se elaboró el documento Problemas ambientales en América Latina (Teitelbaum,1978, p. 21).  

También en 1976, en noviembre, se dio en Bogotá, la reunión Regional de Expertos en 

Educación Ambiental de América Latina y el Caribe, donde se constató según Teitelbaum 

(1978), que "muchos de los problemas identificados son similares a los de otros países del 

tercer mundo y forman parte del cuadro general que se observa a escala mundial”. (p. 51) 

Tbilisi 

En Tbilisi, hoy República de Georgia, en octubre de 1977 se reunió la Conferencia 

Intergubernamental sobre la Educación Ambiental organizada por la Unesco y el PNUMA en 

donde se acordó incorporar la educación ambiental a los planes políticos de todas las 

naciones. “Se considera utilizar la educación ambiental como medio para preparar al 

individuo en la comprensión de los principales problemas mundiales proporcionándoles 

conocimientos técnicos y cualidades para mejorar y proteger el medio ambiente de acuerdo 

con los valores éticos” (Zábala, 2008, p. 208).  

Moscú 

Diez años después, convocado por la UNESCO y el PNUMA, para revisar las políticas 

sugeridas en Tbilisi, se organiza en Moscú, en agosto de 1987, El Congreso Internacional 

sobre Educación y Formación Ambiental. Allí, insisten en la importancia de la educación 

medioambiental para las personas de todas las edades “También, se formularon las estrategias 
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de acción en materia de educación y formación ambiental para la década de los 90” (Zábala, 

2008, p, 209).  

Informe Brundtland o Nuestro Futuro Común. 

En 1987 la Comisión Mundial el Medio Ambiente y Desarrollo, CMMAD, creada en 

1983 por la Asamblea de la ONU, redactó el informe titulado Nuestro Futuro Común o 

Informe Brundtland, en honor al apellido de su presidenta, este documento movilizó el interés 

de las personas y de los gobiernos por el medio ambiente, y postulo el término desarrollo 

sustentable o sostenible con el que buscó hacer puentes entre el medio ambiente y el 

desarrollo. (ONU,1987)  

Declaración de Talloires, Francia  

En octubre de 1990, se realizó una conferencia internacional de rectores de 

universidades, que buscaba compromisos de la Educación Universitaria con la sostenibilidad 

ambiental. La conferencia produjo un plan de acción de diez puntos para la incorporación de 

la alfabetización, investigación y actividades de divulgación sobre la sostenibilidad del medio 

ambiente (Gutiérrez, 2013). 

Cumbre de la Tierra 

Brasil, fue el foco de atención de todo el planeta, cuando en junio de 1992, en la 

Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en Río de Janeiro, 

se ratificaron las reuniones anteriores y los compromisos fueron vinculantes, es decir, se 

firmaron 3 acuerdos, y la firma de 2 instrumentos con fuerza de ley. El programa 21 o 

también llamado Agenda 21, que es un documento guía del desarrollo sostenible, fue el 

primer escrito en el que se abandona el concepto de “Educación Ambiental” y se comienza a 

hablar sobre “Educación para el desarrollo Sostenible”.  Los instrumentos de carácter 

obligatorios legal para su cumplimiento fueron: “Convención Marco sobre el cambio 

climático” y “El convenio sobre la diversidad biológica” (Zabala, 2008, p .211). 
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Paralelo a la cumbre Mundial organizada por la Naciones Unidas, y promovido por la 

sociedad civil, se realizó El Foro Global-Tratado de Educación Ambiental hacia Sociedades 

Sostenibles y Responsabilidad Global, en el que participaron ONG´s y movimientos sociales, 

produjo el documento “Construyendo el Futuro” y formuló acuerdos como el Tratado de 

Educación Ambiental hacia Sociedades Sostenibles y Responsabilidad Global, el cual se 

centra en el papel de la Educación Ambiental para alcanzar una nueva sociedad orientada 

hacia el desarrollo equilibrado y sostenible (Gutiérrez, 2013).   

Conferencia de Tesalónica 

Después de cuatro lustros de la Conferencia de Tbilisi, en diciembre de 1997, se 

celebró la Conferencia Internacional de Tesalónica, Grecia, la reunión se denominó:  Medio 

Ambiente y Sociedad, Educación y Sensibilización para la sostenibilidad. El documento de 

esta reunión se llamó “Educación para un futuro sostenible: una visión transdisciplinaria para 

una acción concertada”, declaró que la conciencia pública, la economía, la tecnología y la 

educación deberían ser reconocidas como pilares de la sostenibilidad. Además, instó a los 

gobiernos y los dirigentes del mundo a que cumplieran los compromisos ya adoptados y 

aportaran a la educación para que el futuro sea sostenible (Unesco, 1997).    

Cumbre del Milenio 

En septiembre del 2000, se reunió en Nueva York, con el fin de convertir en prioridad 

de las naciones la erradicación de la pobreza mundial, en esta cumbre emiten el documento 

“Declaración del Milenio” proponiendo ocho Objetivos del Milenio ODM para consolidar los 

compromisos de los países en las diferentes cumbres y conferencias (Gutiérrez, 2013). 

América Latina. Inclusión de pueblos Indígenas 

Con el ánimo de tener en cuenta todas las culturas presentes en Latinoamérica, se 

reúne en Caracas en octubre del 2000, el “III Congreso Iberoamericano de Educación 

Ambiental”, con el lema Pueblos y Caminos hacia el Desarrollo Sostenible que buscó 
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construir un nuevo perfil de educación ambiental que tuviera significado y pertinencia para 

todos los pueblos (Zábala, 2008). 

Johannesburgo 

Para revisar el desarrollo de las propuestas de Río 1992, luego de 10 años se reúnen en 

la ciudad de Johannesburgo en Sudáfrica la Cumbre Río+10, que se realizó en septiembre de 

2002. El lema utilizado fue “Gente, planeta y prosperidad”. En esta reunión, todavía no había 

obligación por parte de los Estados, y los compromisos adquiridos no tenían como 

cuantificarse, tampoco había mecanismos de financiación (Khoury 2018).  

6.2. Educación Ambiental  

Luego de cuarenta años de reuniones que buscaban despertar la conciencia del público 

en general, la educación ambiental comenzó a tener encuentros en los cuales se trataba este 

único tema. A partir del 2005, se declaró la década de la Educación en Desarrollo Sostenible 

para monitorear la educación ambiental en todo el mundo, aparece WEEC World 

Environmental Education Congress (Primer Congreso Mundial de Educación Ambiental). 

El primer Congreso, denominado “Estrategias para un futuro sostenible” se celebró en 

Espinho, Portugal, en mayo de 2003, esta reunión ofreció una plataforma internacional sobre 

educación ambiental en donde se mostraban aspectos claves de este tema en todo el mundo y 

se podía hacer discusiones. 

El segundo Congreso Mundial de Educación Ambiental, WEEC, denominado 

“Construyendo un futuro posible” fue llevado a cabo en Río de Janeiro, Brasil, en septiembre 

2004, en donde la mezcla entre ciudadanos y humanismo facilitó que la comunidad científica 

intercambiara experiencias y orientaciones, el tema principal fue: “Desafíos de la Educación 

Ambiental en el mundo contemporáneo” (Gutierrez, 2013).  
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Con el ánimo de construir una comunidad global de investigación y práctica sobre 

Educación ambiental, en Turín, Italia, en octubre de 2005, se realizó la tercera WEEC “Rutas 

educativas hacia la sostenibilidad”.    

El cuarto Congreso Mundial de Educación Ambiental WEEC, que se reunió en 

Durban, Sudáfrica en julio de 2007, predijo: “el gran reto para los que están inmersos en las 

esferas de la educación y el desarrollo sostenible no es solamente enseñar, sino conocer el 

efecto de esa enseñanza. El lema de este Congreso fue: Aprendiendo en un mundo cambiante” 

(Gutiérrez, 2013).  

“La Tierra, nuestra casa común”, fue el nombre del quinto Congreso Mundial de 

educación Ambiental WEEC realizado en Montreal Canadá, en 2009. Los objetivos fueron 

promover la educación ambiental en su papel dentro del desarrollo, enriquecer la identidad 

humana y construir individuos, comunidades y sociedades más saludables.  

El sexto Congreso Mundial de Educación Ambiental (WEEC) “Explore, experimente, 

eduque” tuvo lugar en Brisbane, Australia, en julio de 2011. Este encuentro tuvo como tema 

clave, el cambio climático, que llevo a que surgieran las siguientes preguntas: ¿Cómo puede 

la gente ser educada para mitigar los impactos sobre el clima y adaptarse a los cambios 

climáticos en curso? ¿Cómo se puede reforzar la resiliencia de las comunidades a las 

dramáticas consecuencias del calentamiento global? (Gutiérrez, 2013). 

Durante el 2015, en Gotemburgo (Suecia), con el lema “Planeta y personas: ¿cómo 

pueden desarrollarse juntos?” se realizó el octavo WEEC, los temas del Congreso fueron 11 y 

abarcaron desde la era digital hasta la reducción de la pobreza, las ciudades verdes, la 

adaptación al cambio climático y el desarrollo de políticas educativas para el medio ambiente 

y la sostenibilidad.   

Luego de dos años, en 2017, en Vancouver (Canadá) se produce el noveno WEEC, 

Cultura y Ambiente. Tejiendo nuevas conexiones y se retoma Tbilisi + 40.  



 

 

62 

En Bangkok (Tailandia), en 2019, “Conocimiento local, comunicación y conectividad 

global”, el conocimiento local (basado en la relación directa con los lugares, la experiencia, el 

patrimonio heredado de generación en generación). Por otro lado, los humanos están 

vinculados por un destino común: ahora están conectados por miles de poderosos canales de 

comunicación y están mutuamente interconectados por los efectos de todo lo que sucede en el 

planeta. Gracias a esta conexión las experiencias y saberes académicos se pueden compartir. 

Como resultado del intercambio se podrá tener conocimiento recíproco que traerá soluciones 

para el cambio global del presente y del futuro. 

Para el 2022, en Praga (República Checa), se tiene programado el congreso 

Construcción de puentes.  

RIO + 20 

Luego de 20 años, en junio de 2012, nuevamente en Río de Janeiro, Brasil, se reunió la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, conocida como Río +20, 

el documento final de esta conferencia: A/CONF.216/16, llamado El futuro que queremos 

propone: reducir la pobreza, promover el empleo digno, usar energías alternativas, hacer uso 

equilibrado y sostenible de los recursos, como medidas de mejora (Khoury, 2018).   

El séptimo Congreso Mundial de Educación Ambiental, WEEC, realizado en junio 

2013, en Marruecos, Educación ambiental en ciudades y áreas rurales: buscando una mayor 

armonía, tiene una participación récord de 2400 participantes y más de 100 países, destaca el 

creciente interés por el Medio Ambiente y hace de este evento único un foro de referencia en 

el campo de la Educación Ambiental. https://weecnetwork.org/  

La UNEA, que es la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, se 

creó en 2014 como sucesor del Consejo de Administración del PNUMA.  

6.3. Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS 
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En Nueva York, quince años después de la Cumbre del Milenio de 2000, se organizó 

otra Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible donde se produjo el 

documento “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” en 

donde se retomaron los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio promulgados en el año 

2000, y se anunciaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas, que se 

pondrían en acción durante los siguientes 15 años, teniendo en cuenta a las personas, el 

planeta, la paz, la prosperidad y las alianzas (ONU, 2015).  

Colombia 

Los primeros reportes sobre educación ambiental en Colombia se encuentran en 1945, 

durante el Primer Congreso Forestal, conferencia en la que se habla sobre los campesinos, la 

importancia de los árboles y se proponen campañas de reforestación en áreas rurales. 

(Sepúlveda, 2010). Oficialmente en 1968, se crea el Instituto Nacional de Recursos Naturales 

(INDERENA) al que se le asignan “funciones como la realización de actividades de 

información, entrenamiento y divulgación sobre conservación y desarrollo de los recursos 

naturales renovables y de conservación del medio ambiente” (Sepúlveda, 2010). 

Como respuesta a la conferencia de Estocolmo en 1972, se formula el Decreto 1040 de 

1973 el cual creó el Consejo Nacional de Población y Medio Ambiente un organismo asesor 

del gobierno Nacional en asuntos de población, recursos naturales y medio ambiente. Con la 

declaración de la primera Ley marco ambiental, la Ley 23 de 1973, que buscaba formar y 

proyectar en el cuidado y manejo adecuado del ambiente. Con el Código Nacional de los 

Recursos Naturales Renovables y la Protección al Medio Ambiente enunciado en diciembre 

de 1974, se decretó que el ambiente es patrimonio común, por este motivo el Estado y las 

personas deben ser entes partícipes de su preservación y manejo.  Solo hasta 1978 se creó la 

Comisión Asesora para la Educación Ecológica y del Ambiente (Decreto 2811 de 1974) para 

que, en coordinación con el Ministerio de Educación, (Decreto 1337 de 1978), incluyera lo 
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correspondiente a ecología, preservación ambiental y recursos naturales renovables 

(Sepúlveda. 2010). 

Constitución de 1991 

Gracias a la Constitución Política de Colombia de 1991, el gobierno asume como 

deber del Estado, que considera la perspectiva ambiental, la tarea de planificar el desarrollo 

del territorio, demostrados en los siguientes artículos: En el capítulo 1, De los principios 

fundamentales, el artículo 8: Es obligación del Estado y las personas proteger las riquezas 

culturales y naturales de la nación. En el capítulo 3, De los derechos colectivos y del 

ambiente, el artículo 79: Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La 

ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es 

deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 

especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.  La 

Constitución promueve la participación de la comunidad y del Estado como derecho y deber 

para la protección de los recursos naturales y el desarrollo sostenible; como elementos 

fundamentales de la planificación y el desarrollo de cualquier ente territorial. Así mismo, la 

constitución del 91, en el capítulo 5, De los deberes y obligaciones de la persona y del 

ciudadano: el artículo 95, dice: son deberes de la persona y del ciudadano, en el numeral 8. 

Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 

ambiente sano (Constitución Política de Colombia, 1991). 

SINA 

Aunque la Educación Ambiental llega a las instituciones educativas desde el año de 

1992, bajo las directivas de los compromisos adquiridos y firmados en la conferencia de Rio 

de Janeiro, la política ambiental en Colombia comienza a consolidarse a partir de la Ley 99 de 

1993, mediante la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente y el Sistema Nacional del 

Ambiente SINA. En el título II, en su artículo 5, aclara las funciones que le corresponden al 
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ministerio, en cuanto a educación en el parágrafo 9, Adoptar, conjuntamente con el Ministerio 

de Educación Nacional, a partir de enero de 1995, los planes y programas docentes y el 

pensum que en los distintos niveles de la educación nacional se adelantarán en relación con el 

medio ambiente y los recursos naturales renovables, promover con dicho ministerio 

programas de divulgación y  educación no formal y reglamentar la prestación del servicio 

ambiental. 

Ley 115 de 1994 

A partir de la Ley General de Educación Ley 115 de 1994 se declara como obligatoria 

la educación ambiental, con el decreto 1743 de 1994, para todos los niveles de educación 

formal y se fijan criterios para la promoción de la educación ambiental no formal e informal, 

así mismo el Ministerio de Educación formula programas y estrategias en cuanto a la 

formación del profesorado y alumnado para generar cambios positivos en los 

comportamientos y actitudes hacia el medio ambiente. Con este decreto, se reglamenta las 

estrategias de educación ambiental que buscan la inclusión de la dimensión ambiental en la 

educación formal (PRAES- Proyectos Ambientales Escolares), no formal (PROCEDAS- 

Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental) e informal. (Ley 115 de 1994). Al igual que 

la participación de toda la población colombiana, el incremento de la investigación ambiental, 

la formación de profesorado con una perspectiva ambiental, diseño, promoción e impulso de 

proyectos ambientales teniendo en cuenta la perspectiva de género, todo esto que se consagra 

y fortalece en el artículo 79 de la actual Constitución Política de Colombia (Caro, 2019, p.21). 

6.4. Programas de Educación Ambiental  

En 1995, el Programa de Educación Ambiental del Ministerio de Educación elabora el 

documento "Lineamientos Generales para una Política Nacional de Educación Ambiental", a 
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través del cual se promueven las bases para la Educación Ambiental en el país, en el marco de 

las políticas nacionales educativas y ambientales. (PNEA, 2002) 

En 1996, se da inicio al Plan Decenal de Educación (1996 - 2005) y el proceso de 

institucionalización de la Educación Ambiental como una perspectiva necesaria para 

contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida del país  y se implementa el Proyecto: 

“Incorporación de la Dimensión Ambiental en la educación básica, en áreas rurales y pequeño 

urbanas del país”, a través del Convenio MEN – MMA. (Crédito BID), que se desarrolló en 

catorce departamentos y centró sus esfuerzos en los Proyectos Ambientales Escolares 

(PRAES) y en las propuestas ambientales locales y/o regionales (PNEA, 2002). 

La Política Nacional de Educación Ambiental, PNEA, publicada en julio del año 2002; 

fue el resultado de trabajo entre el Ministerio de Educación y el Ministerios del Medio 

Ambiente, sus objetivos generales fueron: Establecer principios y estrategias de la Educación 

Ambiental para dirigir los esfuerzos de las diferentes organizaciones y entidades. Así mismo 

buscar el fortalecimiento de los procesos participativos, la instalación de capacidades técnicas 

y la consolidación de la institucionalización una cultura ética y responsable en el manejo 

sostenible del ambiente (PNEA, 2002).  

En 2012, se fortalece la institucionalización de la política nacional de educación 

ambiental y su incorporación efectiva en el desarrollo territorial, por medio de la Ley 1549 de 

2012.   

En la construcción de una cultura ambiental para el país, el Ministerio del Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible ubica la Educación Ambiental y la participación como 

pilares de la formación de ciudadanos responsables que pueden tomar decisiones, este marco 

fue previsto en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018, “Todos por un nuevo país”. 

(MADS, 2016) Este plan Nacional de Desarrollo, fue expedido por la Ley 1753 del 2015. 

También en ese año, se establece un acuerdo marco entre el MEN y MADS. Acuerdo 407 de 
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Julio-08 de 2015, Alianza Nacional por La formación de una ciudadanía responsable: un país 

más educado y una cultura ambiental sostenible para Colombia.   

El Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026 ‘El camino hacia la calidad y la 

equidad’, entre sus cinco principios orientadores, destaca: Impulsar el desarrollo humano, la 

sostenibilidad y la equidad de la educación.    

 Marco Teórico 

En este capítulo se presentan los conceptos centrales de la investigación tales como la 

didáctica, la didáctica de las ciencias, el lenguaje como práctica social y la educación 

ambiental. Lo anterior es clave para la investigación, ya que se abarcan desde lo general a lo 

particular, es decir, que vamos a iniciar con las temáticas hacia el proceso de adquisición que 

tienen los niños en el lenguaje de las ciencias naturales. 

7.1. Didáctica 

El concepto de didáctica es el eje fundamental de la parte metodológica de la 

investigación. Es preciso saber que es un campo de conocimiento que está compuesto por los 

saberes prácticos, los teóricos y los teórico-práctico que tiene que ver con todo aquello que 

sucede en una práctica de enseñanza en contextos curriculares (Litwin, 1997). Para así, 

realizar una reflexión sobre la mismas. 

La didáctica del lenguaje pretende favorecer la práctica en las situaciones de 

enseñanza y aprendizaje que se pueden presentar en el ámbito educativo. En donde se desea 

obtener una mirada más compresiva y reflexiva frente a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje que se tienen del lenguaje. Por lo anterior, De Camillioni et al. (2007) menciona 

en que se ocupa la didáctica: 
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“de estudiar la acción pedagógica, es decir las prácticas de la enseñanza, y que tiene 

como misión describirlas, explicarlas y fundamentar y anunciar normas para la mejor 

resolución de los problemas que estas prácticas plantean los profesores” (p. 22). 

De esto modo, es posible generar un conocimiento con mayor complejidad sobre la 

práctica, porque es allí donde las teorías que se constituyen y las prácticas de enseñanza se 

establecen en un constante ir y venir, dado por la concordancia dialéctica que las vuelve 

inseparables. Este ejercicio dinámico es posible por la intención de “elaborar conocimiento 

sistemático de esta realidad con la intención de poder intervenir de manera fundamentada para 

mejorarla” (Camps, 2004. p.15). En ese sentido la didáctica del lenguaje no solo se encarga 

del progreso de la enseñanza y el aprendizaje de la lengua, sino que también son aquellas 

ordenanzas de actividades que son implicados en sí mismos, como lo puede ser el asunto de la 

investigación y la innovación. 

Por consiguiente, el objeto de la didáctica de la lengua es considerado el conjunto de 

sucesos de enseñanza y aprendizaje de la lengua. Para ello, es fundamental la interacción que 

se suscita en la relación de los siguientes tres agentes, por un lado, encontramos al aprendiz, 

por el otro al enseñante y por último y no menos importante el contenido de la enseñanza, los 

tres dependen uno de otro. Estos tres agentes conforman un sistema didáctico, que como 

menciona Ana Camps (2004) es esa interrelación “entre los participantes en las situaciones de 

enseñanza y aprendizaje, maestro y alumnos, y la materia que se enseña y que se aprende, 

que, en nuestro caso, es la lengua” (p.1).  

Es importante agregar que la configuración de la didáctica que se da dependiendo de 

cada contexto institucional, pero es como docentes generar diferentes formas en todo lo que 

tiene que ver con la práctica de enseñanza “lo que respecta al dominio del contenido, (…) 

constituye la expresión de la experticia del docente, a través de una propuesta que no 
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constituye un modelo para ser trasladado como un esquema para la enseñanza de uno u otro 

contenido” (Letwin, 1997, p.98). 

De esta manera, como se ha mencionado que la didáctica de la lengua es un proceso 

dinámico en las diferentes situaciones de enseñanza y aprendizaje que se presenta en la 

escuela. Además, se puede señalar que los estudiantes pueden ser involucrados en dos 

situaciones se establecen en una reciprocidad verbal, en una primera instancia encontramos 

las que son de “tipo discursivo-comunicativo” (Camps, 2004, p.10) y en segundo las de “tipo 

enseñanza y aprendizajes” (Camps, 2004, p.10) que está conformado por los componentes 

lingüístico con la intencionalidad de realizar intercambios de ideas o pensamientos unos a 

otros. 

7.2. Investigación en didáctica de la lengua 

La investigación en didáctica de la lengua se evidencia en las practicas escolares que 

tiene un carácter multidireccional, ya que estas influyen en los diferentes estudios lingüísticos, 

pero a su vez en las practicas sociales, como lo menciona Camps (2004) esta "orientada a la 

comprensión de la realidad para fundamentar la actuación en la práctica, y por tanto, a una 

investigación que comportará un análisis cualitativo y en profundidad de los datos." (p.16). 

Dado que el conocimiento didáctico se deriva de las reflexiones del estudio metódico de las 

prácticas de enseñanza. Ese conocimiento sistemático se construye con la pretensión de 

realizar una intervención sustentada que pueda mejorar tal situación; y su análisis se enfoca 

desde la parte teórica y científica. 

La autora para realizar un conocimiento en investigación didáctico del lenguaje 

propone 5 ejes, el primero es sistema didáctico; el segundo es “la delimitación de los 

contenidos de enseñanza de la lengua a partir de los objetivos que se proponen”; “el tercero es 

el proceso de formación inicial y permanente del profesorado”; el cuarto "Los objetivos que 
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pretende la sociedad" y el ultimo es "fundamentación epistemológica". (Camps A, 2004), 

estas bases son esenciales para la enseñanza y aprendizaje en un trabajo investigativo que se 

da en el aula de clase, por ello se explicará cada una de ellas. 

El primer eje que es el sistema didáctico hace referencia a ese proceso de enseñanza y 

aprendizaje el cual se pretende investigar; se encuentra involucrado los tres agentes de dicho 

contexto que es el estudiante, el maestro y el contenido de la enseñanza. Es importante 

resaltar, que el lenguaje será siempre el punto de partida y así generar nuevos 

cuestionamientos que serán confrontados en procesos dialecticos y de acción reflexiva en el 

proceder (Camps A, 2004). 

El segundo eje es “la delimitación de los contenidos de enseñanza de la lengua a partir 

de los objetivos que se proponen”, lo que quiere decir, que más allá de realizar una selección 

de contenidos que esperan ser vistos, estos deben partir inicialmente de los objetivos que se 

den para la enseñanza de las temáticas, y no menos importante las disposiciones educativas 

(Camps A, 2004). 

El tercer eje es el “análisis de los procesos de formación inicial y permanente del 

profesorado” para este tópico es relevante la relación que se encuentra entre el saber didáctico 

y el ejercicio del docente, pero principalmente en el maestro porque se enmarca en las 

determinaciones educativas que le dan forma a su práctica docente, más que todo cuando se 

inmanentes los usos de la lengua, las configuraciones culturales y como se comprende esa 

enseñanza del lenguaje pueden o no favorecer al sistema didáctico del aula y la relación que 

se instaure en el mismo (Camps A, 2004). 

En cuarto lugar, está el eje de los objetivos que pretende la sociedad que surge de la 

necesidad que tienen las personas en su lenguaje y este se encuentra establecido en la escuela, 

por las demandas sociales y culturas de los diferentes hechos históricos, es por ello, que las 
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instituciones deben forjar una mirada reflexiva, critica y objetiva en las practicas que se dan 

en el interior del aula (Camps, 2004). 

Por último, se encuentra el eje de fundamentación epistemológica que pretende 

establecer una base teórica racional de la didáctica de la lengua y de la enseñanza y 

aprendizaje de esta. Por lo anterior, la fundamentación teórica que se es esperaba debe 

encontrarse en concordancia con la práctica de la educación lingüística (Camps A. , 2004). 

7.3. Didáctica de las ciencias naturales 

La didáctica de las ciencias naturales es definida como “el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los contenidos relacionados con los sistemas y los cambios físicos, químicos y 

biológicos que tienen lugar en el universo, teniendo en consideración el lugar del hombre en 

la relación naturaleza-sociedad" (Caballero y Recio, 2007, p.34). 

La didáctica de las ciencias actual es una disciplina que, ha sido influenciada 

principalmente por dos movimientos que le dieron origen:  las reformas curriculares 

anglosajonas y las innovaciones metodológicas latinas. “La disciplinariedad y autonomía de la 

didáctica de las ciencias permite entender las relaciones que ella mantiene con otras 

disciplinas académicas”. (Aduriz Bravo, 1999, p.72). Vale aclarar que, en la literatura, según 

Aduriz Bravo (1999) se hallan tres perspectivas teóricas: la primera: “didáctica como una 

rama de otra disciplina (generalmente: la pedagogía, la psicología o las propias ciencias 

naturales)”, la segunda: “un campo interdisciplinar de aplicación”, y la tercera: “una 

disciplina autónoma” (p.63). 

Para situarla como disciplina autónoma, se hace seguimiento a varias fases de 

desarrollo que ha tenido en el tiempo. A continuación, se presentan diversas fases que 

concuerdan en que su tipo de investigación sea de carácter empírico, teniendo en cuenta 

referentes epistemológicos y psicopedagógicos (Aduriz Bravo, 2000). 
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La primera etapa, llamada Adisciplinar, sucedió entre 1880 y 1955, se caracterizó por 

tener diferentes marcos conceptuales y poca investigación empírica. 

La segunda etapa, nombrada tecnológica, pudo ocurrir entre 1955 y 1970 y tuvo como 

referente el positivismo lógico, produjo investigación cuantitativa y no hay investigación 

básica. 

La tercera etapa propuesta como protodisciplinar, aconteció entre 1970 y 1980 

aproximadamente, presentó una pequeña referencia a Kuhn, pero principalmente a Piaget y 

Ausubel. La investigación es cuantitativa y cualitativa, centrada en el aprendizaje. 

La cuarta etapa, llamada emergente de 1980 a 1990, utiliza epistemología 

postkunhianas, usó modelos cognitivos y constructivistas y la investigación fue mayormente 

cualitativa; sobre enseñanza, aprendizaje y contenido. 

La quinta etapa enunciada como consolidada, se presenta desde 1990, toma como 

referencia las epistemologías actuales, los modelos constructivistas y la investigación es casi 

exclusivamente cualitativa; con un paradigma metodológico constructivista. 

Los referentes epistemológicos de la didáctica de las ciencias poco a poco han 

distancia de la perspectiva clásica o antigua, y más bien posicionándose en las nuevas 

corrientes filosóficas de la ciencia en que sus mayores exponentes son “Kuhn, Lakatos, 

Toulmin, Chalmers”, tomando como últimas tendencias los modelos cognitivos de la ciencia 

(Adúriz Bravo, 2000, p. 67). 

A lo largo de la historia el papel de la didáctica de las ciencias ha sido abordado por 

Caballero y Recio (2007) quienes destacan desde 1958, diferentes proyectos que han también 

han sido nombrados por Aduriz Bravo. Estos proyectos son: 

ü Biological Sciences Curriculum Study (BSCS) en Estados Unidos, en 1958. 

ü Biología “Una exploración de vida”, en Cuba, en 1972. 

ü En Inglaterra, el Proyecto Nuffield para la Enseñanza de las Ciencias, en 1962. 
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ü Proyecto de Formación Continua de Profesores de Ciencias para la Televisión 

Educativa Iberoamericana (FORCIENCIAS) en 1992.  

ü En 1961, el Manual de la UNESCO para la enseñanza de las ciencias. (p.35) 

Estos proyectos han querido que se desarrollen ciertas tendencia de las ciencias 

naturales, primero esta el “desarrollo de la inteligencia más que la memoria”; segundo 

“consideración de ideas previas o preconcepciones de los estudiantes”; tercero es la relación 

entre lo “teórico con lo práctico experimental”; cuarto es potenciar “los recursos didácticos 

con el uso de nuevas tecnologías”; quinto es la “inclusión de investigaciones que demuestren 

la relación entre ciencia, tecnología y sociedad”; sexto “la formación y el desarrollo de 

actuaciones correctas ente la vida a partir de estudios relacionados con el medio ambiente y la 

salud”; y séptimo “asumir la interdisciplinariedad como principio didáctico y motivador de las 

ciencias” (Caballero, et al., 2007). 

La didáctica de las ciencias naturales se ha abordado en nuestra investigación como 

una disciplina autónoma cuya quinta etapa enunciada por Aduriz-Bravo, toma como 

referencia las epistemologías actuales, los modelos constructivistas y la investigación es casi 

exclusivamente cualitativa; con un paradigma metodológico constructivista. 

7.4. Lenguaje como práctica social 

El lenguaje se considera como principal sistema de comunicación en el ser humano, 

porque gracias a él se puede interactuar con otras personas demostrando lo que pensamos y lo 

que piensan otros, pues es mediante el lenguaje en el que se logra consolidar las 

representaciones internamente creadas, es decir que es el primordial "instrumento de 

comunicación humana” (Camps, 2005, p.1). 

En este sentido, desde la escolaridad, se deben abrir espacios donde el papel central 

sea el lenguaje bien sea para aprender o también para realizar representaciones imaginarias y 
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reales de su entorno. Por ello, para la enseñanza y el aprendizaje de la lengua, se toma en 

cuenta alguna de las habilidades lingüísticas (hablar, leer, escuchar y escribir) pero esto será 

el inicio para complementarse unas con otras. (Camps, 2005). Y es desde modo que le 

permitirán al sujeto tener las herramientas para que se enfrente a las diferentes situaciones 

bien sea académicas, labores o sociales, estar en un constante crecimiento de saberes lo cual 

favorecerá su evolucionar como persona y como sociedad.  

Es por ello, que explicaremos las tres prácticas del lenguaje. Se dará inicio con la 

oralidad, como menciona Amparo Tuson (2011) quién la define como esas interacciones 

verbales bien sea de hablar, de escuchar o de conversar, dadas por declaraciones e 

interpretaciones de los mensajes orales que suceden en diversas circunstancias comunicativas 

que se encuentran determinadas en un contexto. "La escuela se encargará de introducirnos a 

través de un aprendizaje formal en otros tipos más elaborados de la oralidad, como debates, 

exposiciones". (Valls, 2011, p. 66) en otras palabras, es la institución quien promueve en los 

estudiantes hacia uno de los propósitos principales de una educación lingüística con respecto 

a esos conocimientos y la diversidad en relación con los usos formales. 

De esta manera, es importante identificar el contexto, ya que esto requerirá una 

implementación del lenguaje no verbal que permitirá que otras personas comprendan las ideas 

de quien se expresa (Camps, 2005). Es así que en la escuela se deben dedicar espacio, tiempos 

y esfuerzos para orientar las condiciones de diálogos que estén enfocados en propiciar 

reflexiones, cuestionamientos, deberes y derechos para generar una buena práctica de 

conversación, así como escribe Anna Camps (2005) sobre el dialogo:  

"permite hace evidentes los conceptos de los estudiantes y permite su transformación en 

el contraste dinámico con los de los compañeros y con los que propone el profesor 

como objeto de aprendizaje (…) sino que conviene destacar la necesidad del dialogo 

relacionando con la reflexivo compartida sobre cuestiones que afectan a la relación 
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entre las personas, a las actitudes, a los valores, en definitiva, a la formación moral de 

los niños y los jóvenes" (p.5-6). 

Se continua con la escritura, es pertinente resaltar que la invención de la escritura fue un 

proceso histórico que se fue construyendo a través de los años, esto quiere decir que la 

escritura no nació con la humanidad. Pero en nuestro caso, nosotros nacimos en una cultura 

que se podría decir que en gran parte esta mediada por la escritura, al ya existir un sistema y 

es allí, como cada persona comienza a conocer, a relacionarse y a apropiarlo, lo cual le 

permite al hombre que pueda cambiar sus formas de vivir y de relacionarse (Camps, 2005). 

El enseñar a escribir requiere que tanto el maestro como el estudiante se pongan de 

acuerdo en que, se quiere escribir y por lo tanto requiere de prácticas de escucha, lectura, 

retroalimentación, reflexión, de sus escritos y de los de otros compañeros (Camps, 2005). Es 

así, que surge todo un auto proceso de producción psíquica y lingüística que lleva a cabo una 

planificación, que va en la representación de la situación de comunicación, el destinatario; y 

el propósito es construido y es la “autorregulación intelectual que es la que le da formas a la 

escritura y cambia instrumentos para un desarrollo y elaboración del propio pensamiento” 

(Aparoni, et al, 2011). 

En este orden de ideas, cabe aclarar que no hay una sola forma de escribir, sino 

diferentes maneras de hacerlo bien sean por el proceso, el contexto y el tipo de texto que se 

vaya a utilizar. De cualquier forma, el lenguaje escrito requiere esfuerzo, por ello, el emisor 

debe tener presente el objetivo de la situación de comunicación que la compone por lo general 

por el propósito y el destinatario, y de esta manera es brindar la posibilidad al sujeto de 

pensar, confrontar y reflexionar sobre sus ideas y conocimientos (Aparoni, et al, 2011).  

Y como última práctica se encuentra la lectura de Montes (2007) quién dice que:  

“Leer es construir sentido. No sólo se lee lo que está cifrado en letras. Se lee una 

imagen, la ciudad que se recorre, el rostro que se escudriña...Se buscan indicios, pistas, 
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y se construye sentido, se arman pequeños cosmos de significación en los que uno, 

como lector, queda implicado” (p.1) 

Por lo anterior, es importante comprender en que consiste la práctica de la lectura, sus 

condiciones de producción y tránsito de textos, en cual es mundo en que el niño estará 

inmerso. Es por ello, que un lector consiste en alguien activo, que está dispuesto a enfrentarse 

al reto que le trae los textos, colocando a prueba sus estrategias y dándole sentido a eso que 

está escrito pero que así mismo lee, dándole un sentido propio a este proceso (Montes, 2007). 

7.5. Lenguaje para aprender ciencias 

Dentro de las ciencias naturales, se destaca la educación ambiental, que prepara a los 

ciudadanos para comprender los problemas de la tierra y sensibilizarlos en el uso racional de 

los recursos. La didáctica de las ciencias y en particularmente las ciencias naturales, según 

Caballero y Recio (2007) constituyen un tema importante debido al accionar irrespetuoso del 

hombre con respecto al medio ambiente (p.38). Por medio de la didáctica se puede integrar a 

los estudiantes de forma consciente en su entorno, permitiéndoles comprender que el hombre 

es parte de él y no un componente aislado que tiene un valor y una función, como todos y que 

según su comportamiento demuestra el dominio de los conocimientos, sino que también goza 

de actitudes ambientales basada en una cultura científica.  

El objeto de la didáctica se sustenta gracias al lenguaje, porque está dirigida a la 

comprensión de las acciones que se efectúan en la práctica. La profesora sueca Inger Enkvist, 

citada por Navarra (2020) menciona que “todas las materias son lenguas. La lengua es el 

núcleo del currículum” (p.3). En este sentido, la lengua está presente en todas las disciplinas, 

ya que, en ellas se habla, se comprende, se lee, se escribe. Personas expertas en el campo, 

como lo son las investigadoras Natale y Stagnaro (2018), en la publicación “La lectura y la 

escritura en las disciplinas”, afirman citando a Lemke (1997) que: 
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“se hace ciencia a través del lenguaje. “Hablar ciencia significa observar, describir, 

comparar, clasificar, analizar, discutir, hipotetizar, teorizar, cuestionar, desafiar, 

argumentar, diseñar experimentos, seguir procedimientos, juzgar, evaluar, decidir, 

concluir, generalizar, informar, escribir, leer y enseñar en y a través del lenguaje de la 

ciencia” (p.17). 

Este lenguaje de las ciencias, como lo señala Martin Díaz (2013) que se encuentra 

organizado por un vocabulario específico que abarca los conceptos de una determinada 

complejidad genera el fenómeno de “el patrón temático”  

Es de gran importancia el patrón temático, ya que, el lenguaje científico no hace 

referencia a un listado de términos técnicos o de definiciones elaboradas, sino que es el 

implemento de términos que tengan la amplitud en distintas situaciones y circunstancias, lo 

que genera un dialogo constante y científico en el que se involucra las acciones previamente 

enunciadas (Martin Díaz, 2013). 

Por otra parte, la educación ambiental prepara a los ciudadanos para comprender los 

problemas de la tierra y sensibilizarlos en el uso racional de los recursos, el modo de 

comunicarlo, que puede ser a través de un dialogo científico, permite construir conocimientos 

para promover aprendizajes más profundos y estratégicos. Las mediaciones de los docentes 

son necesarias para validar el saber que tiene inherente cada ciencia (Natale & Stagnaro, 

2018, p.28). 

Entre las ciencias de la naturaleza, se destaca la construcción de los contenidos 

escolares no se puede abordar sin contemplar la complejidad de interacciones entre el saber 

científico, las prácticas sociales, la función de la lengua en la construcción de conocimiento y 

las formas de apropiación de las lenguas. (Camps, 2004). La comprensión de los procesos y el 

uso de nuevos conceptos frente a procesos naturales estimula en los niños la conciencia de su 

cuidado. Las ciencias aportan al aprendizaje del lenguaje un vocabulario especifico, el 
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lenguaje de la ciencia, que encierra conceptos complejos, que no se pueden separar del propio 

conocimiento científico. De manera que, se adapta la necesaria y potente relación entre la 

didáctica de las ciencias y la didáctica del lenguaje, como un camino para fortalecer el ingreso 

de los niños al lenguaje científico. 

7.6. Educación Ambiental 

La educación es el medio para cambiar, mantener o transformar paradigmas culturales 

y representaciones sociales y familiares. En el mundo contemporáneo la perspectiva social les 

ha dado jerarquía a los sistemas económicos y de producción, que procuran que las tendencias 

de la modernidad, el bienestar y la evolución de las personas se satisfagan sólo las exigencias 

de ellos, que llevan a subordinar a las demás especies, principalmente por las necesidades de 

consumo capitalista, esto demuestra la forma de ser tanto excluyente y egoísta lo que genera 

un peligro para la supervivencia del hombre.  

Para transformar esta circunstancia, la educación ambiental analiza diferentes formas 

para que la naturaleza y el agua vuelvan a entablan una sana y cordial relación con el hombre. 

Para lograr este objetivo, la educación ambiental busca proponer una nueva cultura donde los 

humanos, recuperen los vínculos con la naturaleza y todos los seres que hacen parte de ella. 

También, busca preparar a los ciudadanos para comprender las dificultades de la tierra para 

que se tome conciencia sobre las formas y los usos que se le está dando a los recursos 

naturales. Y de la misma forma, sensibilizar en el uso adecuado y racional de estos vienes 

naturales, entre ellos el más importante para la vida: el agua. 

Los orígenes de la educación ambiental se dan a principios de los años 70, luego de 

diferentes conferencias que buscaban fortalecerla y que están mencionadas en el marco 

normativo. En cada reunión surgía un nuevo cambio en la definición y se iba añadiendo 
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nuevos términos. Luego de expuesta la carta de Belgrado en 1975, la definición de Educación 

Ambiental fue: 

“Lograr que la población tenga conciencia del medio ambiente y se interese por él y 

por sus problemas conexos y que cuente con los conocimientos, aptitudes, 

motivaciones y deseos necesarios para trabajar individual y colectivamente en la 

búsqueda de soluciones a los problemas actuales y para prevenir los que pudieran 

aparecer en lo sucesivo” (Unesco, 1978, p. 3). 

Algunos años más tarde, la UNESCO (1983), define la educación ambiental de la 

siguiente manera: 

“La educación ambiental es el proceso de reconocer valores y clarificar conceptos con 

el objeto de desarrollar habilidades y actitudes necesarias y para comprender y 

apreciar las interrelaciones entre el hombre, su cultura y su entorno biofísico. La 

educación ambiental incluye también la práctica en la toma de decisiones y la auto 

formulación de un código de conducta sobre los problemas que se relacionan con la 

calidad ambiental. La educación ambiental ha sido desafiada a efectuar una 

contribución para la resolución de la problemática ambiental del mundo” (p.36). 

La Unión Internacional para la conservación de la naturaleza (citada en el Ecoportal, 

2014), y que aún tiene vigencia argumenta que, “la Educación Ambiental es un proceso 

continuo en el cual los individuos y la colectividad toman conciencia de su medio y adquieren 

los valores, las competencias y la voluntad para hacerlos capaces de actuar en la resolución de 

los problemas actuales y futuros del medio ambiente” (p.1). 

En Colombia, la ley 115 de 1994, (Ley General de Educación). En su artículo 23 

establece la educación ambiental como un área obligatoria y fundamental necesaria para 

ofrecer en el currículo como parte del Proyecto de Educativo Institucional, así como uno de 

los fines de la educación tendiente a la adquisición de una cultura ecológica basada en la 
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adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento de medio 

ambiente, de la calidad de vida y del uso racional de los recursos naturales, entre otros. 

La Educación Ambiental presenta diferentes puntos de vista, que tiene que ver con la 

percepción de la realidad, de acuerdo con factores sociales, económicos, culturales, políticos. 

La educación ambiental, está involucrada es hacer parte de una educación integral, la cual 

garantice en una gran mayoría se tengan presente en el accionar humano tanto el medio 

ambiente como su cuidado. 

El Ministerio de Educación Nacional se aproxima a las ciencias naturales para lograr 

comprender aquellos hechos del pasado, y en este sentido, comenzar a vivir para darle un 

significado al presente y promover en la construcción sustentable hacia el futuro y la 

permanencia de la especia humana. 

 Metodología 

8.1. Marco conceptual  

8.1.1. Enfoque y paradigma 

El paradigma explicativo busca responder a “las causas de los eventos y fenómenos 

físicos o sociales. En el marco de comprender este paradigma, la investigación se enfoca en 

explicar por qué́ ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se 

relacionan dos o más variables” (Sampieri, Collado, & Baptista, 2014, p.98). Para este trabajo 

se pretende analizar el proceso de incorporación del lenguaje en las ciencias naturales en 

torno al ciclo del agua. En un primer momento, se identificará la comprensión que alcanzaron 

los estudiantes en torno al ciclo del agua a lo largo de los talleres y los términos que 

aprendieron para nombrarlos y explicarlos. En un segundo momento, se comprenderá el 

proceso de incorporación de ese lenguaje específico de las ciencias naturales, con respecto al 

fenómeno del ciclo del agua. Lo anterior, permitirá elaborar una serie de recomendaciones 
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para los maestros que desean favorecer el proceso de aprendizaje de las ciencias naturales en 

prácticas educativas desde espacios en los que se habla, se lee y se escribe sobre los 

fenómenos del mundo natural.  

Ahora bien, los autores Sampieri, Collado, & Baptista (2014) definen la investigación 

cualitativa como un estudio que se caracteriza por analizar planteamientos, problemáticas, 

condiciones, contextos y circunstancias en las que se produce un fenómeno particular los 

cuales se irán desarrollando de lo general a lo particular, principalmente en contextos 

naturales. El proceso de este tipo de investigación pretende explorar diversas realidades 

subjetivas en el que se pretende expandir la información relevante frente a problema de 

investigación. 

Bajo esta perspectiva, la presente investigación se desarrolló desde los criterios de un 

enfoque cualitativo, el cual posibilita un análisis de las condiciones y las circunstancias en las 

que se encuentran los niños de cuarto grado de la institución Montecervino. Partiendo desde 

las situaciones didácticas que se desarrollaron en los diferentes talleres y por medio de las 

observaciones, anotaciones, grabaciones y producciones se analizará el proceso de 

incorporación del lenguaje que se relaciona con el ciclo del agua en experiencias vivenciales 

en las que se habla, se lee y se escribe.  

En el campo educativo, se reconoce al maestro como un sujeto activo que puede 

generar un cambio en las relaciones dentro de la comunidad educativa o alguna 

transformación desde la autorreflexión y reflexión dentro del aula. Por consiguiente, la 

investigación cualitativa en educación implica que el docente debe tener presente las 

realidades y contextos en las cuales se encuentran tanto los participantes de la investigación, 

como la de los investigadores. Lo anterior, produce una relación entre todos los actores que la 

conforman, para así, comprender el fenómeno que se desea analizar en dicho contexto. 
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En este orden de ideas, la investigación hace un aporte en el campo didáctico, el cual 

es objeto de estudio para lograr comprender cual es el proceso que realizan los estudiantes 

para potencializar sus aprendizajes. Por esta razón, el papel de la práctica reflexiva es el 

espacio que permite al docente tomar distancia de su quehacer para analizar su práctica, 

fortalecer sus aciertos e identificar las oportunidades de mejora en el aula y así, repensar su 

práctica pedagógica. De esta manera, las metodologías cualitativas reconocen que “partir de 

experiencias e innovaciones en los procesos de enseñanza-aprendizaje, […] buscan la 

comprensión de los fenómenos pedagógicos y están relacionadas con la cotidianidad de la 

práctica pedagógica (Calvo et al. 2008, p.167). 

Es desde allí, que el reconocimiento del profesor como sujeto activo, es decir que se 

encuentra en una constante observación y análisis de su práctica pedagógica, siendo una de las 

metodologías más trabajadas en el campo educativo y que favorece a la construcción y 

análisis de este campo es la sistematización. El trabajo se ubica desde este método porque más 

allá de desempeñar el rol docente, permite reflexionar desde diferentes fuentes de información 

que posibilitan un reconstruir de manera sistemática lo que sucede en el aula, pero también la 

elaboración de nuevos saberes con énfasis en un análisis rigurosamente detallado, en cuanto al 

proceso de adquisición del lenguaje en el ciclo del agua. Al hacer alusión a las fuentes de 

información, se hace referencia a los instrumentos de sistematización, las producciones de los 

niños, grabaciones de las sesiones y anotaciones propias de las investigadoras.  

8.1.2. La sistematización como metodología para aprender de la práctica 

8.1.2.1. Marco histórico 

La sistematización de experiencias se abordó en América Latina, gracias al proceso de 

constitución como disciplina científica y profesional, que tuvo en cuenta la realidad específica 

del continente a mediados del siglo XX dados por el capitalismo, en el que se pretendía la 

búsqueda de nuevos proyectos con autodeterminación y de justicia social. 
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Con el triunfo de la revolución cubana en 1958, el Banco Mundial y Estados Unidos 

lanzan un programa para los países Latino Americanos que consistió en elaborar un plan de 

desarrollo para los siguientes años por parte de los diferentes países para de esta manera 

permitir que estos dos agentes pudieran realizar el aporte económico. Ello garantizaría que 

para la década de los 70`los países en vía de desarrollo ya serian desarrollados. Esta estrategia 

de endeudamiento duró hasta principio de la década de los sesenta, ya que América Latina 

entró en crisis donde tuvieron que crear una línea de dependencia y desarrollo que se llamó 

CEPAL (Comisión Económica Para América Latina).  

 

Con este panorama social, cultural y político, en el que se encontraba Latinoamérica, 

surgen los primeros abordajes sobre la sistematización en el continente que provienen del 

campo del trabajo social, en el que se examina la adaptación de personas y grupos sociales 

desde su propio proceso de constitución cultural y social. La asistencia social carecía de 

reconocimiento; porque esta disciplina contaba con una baja aprobación científica y 

fundamentación teórica. De aquí, surge el empeño de estructurar, precisar y clasificar los 

saberes abordados en el ejercicio del servicio social y con esta mirada la sistematización toma 

nuevas fuerzas al vincularse con la práctica pedagógica y con el fuerte que la complementaria 

que es la teoría.  

Para 1971, en el Seminario de Escuelas de trabajo social en Ecuador, cuyo lema: “El 

trabajo de campo como fuente de teoría” es bastante diciente y próximo para la 

sistematización, porque fue posible establecer, cómo, la práctica que se realizaba en una 

institución educativa era un escenario de gran importancia en el que se podía sistematizar, 

analizar y encontrar valiosos datos para la elaboración de nueva fundamentación teórica en 

dicho campo. Para el año siguiente, en el seminario Latinoamericano de Servicio Social que 

se llamó “Sistematización de la actividad práctica en servicio social” este proyecto fue 
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determinante al querer promover una praxis científica en vez de una práctica social 

espontánea, produciendo cuestionamientos en la educación familiar y de servicio social (Jara, 

2018). 

De este modo, se estableció la fundación de la Asociación Latinoamericana de 

Escuelas de Servicio Social (ALAESS) en colaboración de los Estados Unidos y la OEA en el 

año 1965. Acto seguido, se crea el Centro Latinoamericano de Trabajo Social (CELATS) este 

último, teniendo una nueva visión y contextualización de lo que sucedía en América Latina en 

cuanto a la influencia de nuevas perspectivas de transformación social, focalizado en el 

trabajo de campo del día a día como fuente de saberes, la disyuntiva entre la teoría y el 

aprendizaje práctico. 

CELATS logró que para 1980 se formalizara como profesional a los que ejercían el 

trabajo social. Como menciona Oscar Jara (2018) se logró identificar la sistematización 

“como el factor que serviría de base o materia prima para elaborar un cuerpo técnico, 

conceptual y teórico propio de esta disciplina” (p.34) en la que se elaboró un estudio de 

sistematización de una experiencia de trabajo social en el contexto de la dictadura argentina. 

Por un lado, en la década de los 90` la sistematización toma dos rumbos en el marco 

del servicio social. En un primer momento, se encuentra la educación no formal que está 

centrada en personas adultas para una promoción social, para estudiar lo que sucedía con 

dicha población en las experiencias educativas y que con el tiempo llega este proceso a 

llamarse sistematización. Y por el otro, surge la pedagogía liberadora gracias a Paulo Freire, 

quien dice que esta nueva visión educativa nace de la relación entre el ser humano, la 

sociedad, la cultura y la educación. Con el paso de los años este nombre evoluciona a una 

propuesta más innovadora y filosófica como la educación popular.  
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8.1.2.2. La sistematización de las experiencias 

Para acercarnos a esta metodología se recurrió a Oscar Jara (2018), quién escribió el 

libro “La sistematización de experiencias: práctica y teoría para otros mundos posibles”, en el 

que define la sistematización de experiencias como: “un ejercicio intencionado que busca 

penetrar en la trama de la experiencia y recrear sus saberes con un ejercicio interpretativo de 

teorización y de apropiación consciente de lo vivido” (p.55). Este autor también aclara que la 

sistematización es un constante particular de la epistemología en la que es relevante la 

rigurosidad metódica y transformadora del saber que proviene de las experiencias y de allí 

emana a un conocimiento crítico, reflexivo y profundo.  

Para hablar de sistematización, se debe primero definir la experiencia, que en palabras 

de Jara (2018) “son procesos sociohistóricos dinámicos y complejos, personales y colectivos. 

No son simplemente hechos o acontecimientos puntuales. Las experiencias están en 

permanente movimiento y abarcan un conjunto de dimensiones objetivas y subjetivas de la 

realidad histórico-social” (p.52). Cada experiencia es un proceso inédito e irrepetible y cada 

una de ellas se convierte en una fuente de aprendizajes debido a su originalidad, por eso 

necesitamos comprender, extraer sus enseñanzas, comunicar y compartir sus aprendizajes. 

Oscar Jara (2018) habla de un conjunto de características que constituyen lo que se 

conoce como experiencia, menciona que:  

“no hay simplemente hechos y cosas que suceden; hay personas que hacemos que 

ellos ocurran y que nos impacten: personas que pensamos, sentimos, vivimos, 

hacemos que esos hechos se den en contextos y situaciones determinadas y que al 

hacerlo se convierten en nuevas experiencias que construyen, a su vez, nuevos 

contextos, situaciones, emociones y relaciones, en una dinámica histórica de 

vinculaciones y movimientos que nunca concluye” (p.53). 



 

 

86 

La experiencia es un proceso único que se convierte en una fuente de aprendizajes, 

depende de sus participantes, sea un individuo o la comunidad de la que hace parte. La 

experiencia es siempre vivencial y como lo menciona Jara (2018) “implica una vinculación 

física, emocional y también intelectual con el conjunto de elementos del entramado inmediato 

con el que me relaciono (p.54). Estas situaciones evocan lugares vivos de creación y la 

elaboración de conocimientos que emergen en una realidad cotidiana, la cual se caracteriza 

por ser una experiencia inédita y fugaz logrando así un descubrimiento al sentido de lo vivido.  

De este modo, la sistematización de experiencias es una estrategia para producir 

conocimiento desde la propia experiencia como protagonista y desde allí, sustraer elementos 

críticos que permitan favorecer una “acción transformadora” del entorno y de los sujetos 

mismos. Se trata de una producción de conocimientos y aprendizajes significativos que 

posibilita apropiarse críticamente de las experiencias vividas (sus saberes y sentires), 

comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia el futuro con una perspectiva transformadora 

(Jara, 2018). Cabe resaltar que la constancia por generar nuevos saberes se da de forma 

sistemática, metódica e intencional en la que se debe tener definido cuales pueden ser las 

motivaciones, límites y posibilidades que abren la mirada a un cambio de perspectiva de lo 

que se desea estudiar. Por ello, es pertinente esclarecer un proceso metodológico que 

establezca el camino de los agentes, contextos y formas de cómo se llevará a cabo dicho 

análisis y al estar inmerso en la experiencia se accede a la reflexionar y, por lo tanto, teorizar 

lo vivido y el quehacer del profesional (Jara, 2018).   

8.1.2.3. Aterrizaje de la sistematización en educación 

Dentro del contexto latinoamericano, la sistematización comenzó a hacer parte del 

debate como producción de nuevo conocimiento, gracias a las reflexiones surgidas del 

encuentro entre quienes aportan sus experiencias vivas y reales en las cuales han participado y 

no las toman de teorías predefinidas. “Así, se manifiesta una nueva vinculación entre la teoría 
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y la práctica: en lugar de aplicar en la práctica lo que se había formulado previamente en la 

teoría, se construyen aproximaciones teóricas teniendo como punto de partida la 

sistematización de las prácticas educativas” (Martinic y Walker, 1984; Martinic, 1984; 

Cadena, 1987), citados por Oscar Jara (2018, p. 40). 

El objetivo de la sistematización en lo educativo es que: “el educador recupere su 

relación con la acción, dilucidando el sentido que el proceso ha tenido para él y organizando 

lo que sabe de su práctica para darla a conocer a otros” (Jara, 2018, p. 57). Los educadores 

son quienes están día a día con los estudiantes, son quienes más aprenden de su práctica, pero 

nunca transmiten lo que saben, porque no lo ordenan, lo concretan, ni lo sistematizan. 

Entonces, es posible avivar en los docentes la capacidad de sistematizar sus propias 

experiencias, porque esto favorecerá la argumentación y la veracidad de las decisiones que se 

llevaron a cabo en su quehacer pedagógico y también permitirá evidenciar aquellas fortalezas 

y carencias que pueden optimizar su labor como docente. 

La sistematización es la que da la apertura a una lectura critica, una actitud 

transformadora y una mirada reflexiva, porque los conocimientos que se generan en dichas 

situaciones son colocados en ejercicio de todo tipo de vivencia en el que se involucran 

diferentes contextos como lo social, político, económico, cultural, entre otros. Así, se permite 

que los profesionales en educación logren tener un sustento de como fue el desarrollo de las 

experiencias y porque surgieron de esa manera, es decir, lograr identificar aquellos factores en 

que se produjo algún cambio (Jara, 2018). 

Las experiencias que se sistematizan permiten que el maestro se empodere y elabore 

conocimiento sobre su práctica, en el que identifica sus potencialidades como docente y como 

persona, es decir, que son capaces de realizar cambios de relevancia e impacto que 

contribuyen a la construcción de una sociedad. En este sentido, los maestros son agentes de 
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cambio porque desde su campo de acción que es el aula pueden transformar las vivencias en 

los niños. 

Otro aporte que tiene la sistematización en la educación es la posibilidad de difundir y 

compartir dichas vivencias de manera colectiva. Pero esto va más allá de unos simples relatos 

narrativos o descriptivos, porque es un ejercicio de aprendizaje reflexivo que evidencia bien 

sea el desarrollo o los resultados de la práctica educativa. Todo ello se logra por la 

interpretación critica que se le da al proceso o a los productos que se obtuvieron, para 

relaciones y examinar las experiencias a un nivel de reflexión y análisis más profundo, 

permitiendo definir aquellas diferencias y similitudes que surgieron de dicho modo y no de 

otro. 

8.1.2.4. Asuntos metodológicos de la sistematización 

Para la sistematización es importante tener en cuenta aspectos como la 

contextualización histórica en que se localiza el estudio, porque esto exige tener un 

posicionamiento político, cultural y social en torno al tipo de saberes que se producen o se 

requieren producir en una realidad como lo es la latinoamericana (Jara, 2018). Incluso, el 

autor menciona que la sistematización es un proceso metodológico que elaboran los maestros, 

por medio una sucesión de eventos, los cuales conllevan a nuevos conocimientos por medio 

de la reflexión y la mirada crítica, con la virtud de que estos saberes sean para sí mismo o con 

la posibilidad de ponerlos a disposición de otro. Esta metodología también permite realizar 

una mirada integral de las diferentes dinámicas que suceden en el aula, en el que se tiene un 

interés particular desde el papel del lenguaje, porque es el que genera la producción de 

conocimientos y es así que pretende el enriquecer y profundizar el proceso sistemático (Jara, 

2018).     
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Oscar Jara (2018) menciona que el proceso de reflexión “pretende ordenar u organizar 

lo que ha sido la marcha, los procesos, los resultados de un proyecto, buscando en tal 

dinámica las dimensiones que pueden explicar el curso que asumió el trabajo realizado” 

(p.57). De esta manera, cada una de las propuestas que se llevan a cabo en el aula tiene un 

sentido según lo vivido y está estrechamente relacionada con el proceso que se ha planeado 

y/o estructurado. La particularidad que tiene este método de investigación, como lo es la 

sistematización, es que la antecede un “hacer”, que puede ser restablecido, estudiado, 

contextualizado y repensado y a partir del cual son generados por medio de los saberes 

elaborados durante el proceso (Jara, 2018).  

Se optó por la sistematización como metodología porque permite realizar un análisis 

reflexivo frente a la práctica pedagógica que se elaboró en los once talleres experienciales con 

los niños de cuarto grado del colegio Montecervino, por medio de las grabaciones de las 

sesiones, las producciones de los niños, la observación participante de las maestras y las 

planeaciones. Con esto, se pretendía analizar cuál fue el proceso de incorporación del lenguaje 

de las ciencias naturales de los estudiantes, como fue ese proceso de enseñanza y qué facilitó 

la incorporación del lenguaje científico. 

Por consiguiente, una de las herramientas claves para llevar a cabo la sistematización 

fueron las planeaciones de cada uno de los once talleres para un análisis didáctico, en las que 

se tuvo en cuenta durante su elaboración el accionar de las maestras como por ejemplo en el 

discurso de lo que dice como lo dice y no de otra forma, el contexto de aula, los insumos, los 

estudiantes, entre otros. Esto nos permitió analizar en los resultados cuales fueron aquellas 

fortalezas y/o debilidades que potencializaron o no la adquisición de un nuevo lenguaje 

científico en torno al ciclo del agua.  
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8.1.3. Contexto de la institución 

El colegio Montecervino es una institución privada que se encuentra en el municipio 

de Chía, aledaño a la ciudad de Bogotá. Uno de los motivos por el cual se eligió este colegio, 

fue porque una de las integrantes del presente trabajo ha laborado allí desde 2017. Otra 

situación es, que una de las apuestas pedagógicas que tiene el colegio es la preservación y 

concientización del medio ambiente. 

8.1.3.1. Escudo 

Ilustración 1 Escudo del colegio Montecervino 

 

Nota. Escudo del colegio. Fuente: página web del colegio. 

8.1.3.2. Misión 

A continuación, se mostrará la misión del colegio  

“Maestros, administrativos, padres de familia y gestores del Colegio Campestre Montecervino 

nos integramos como comunidad alrededor de los principios de la Pedagogía Waldorf para 

contribuir al desarrollo de la individualidad de nuestros niños y jóvenes en sus tres 

dimensiones: en el pensar claro y preciso, en el sentir noble y equilibrado y en la voluntad 

firme para la acción. 

Dentro de un ambiente natural, pleno de afecto, promovemos la responsabilidad, la disciplina 

y la libertad, propiciamos el bienestar de cada miembro de la comunidad, buscamos la 
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convivencia armónica y pacífica, con el propósito de formar nuevas generaciones de jóvenes 

que aporten a la sociedad fuerzas de renovación.”  

Misión. Fuente: Manual de convivencia (2020, p. 4). 

8.1.3.3. Visión 

Se enunciará cual es la visión del colegio Montecervino 

“En el año 2020, llegaremos a ser una comunidad escolar comprometida con los 

fundamentos de la Pedagogía Waldorf, gestionada según los principios de la 

Triformación Social. 

• Nuestro colegio Montecervino fue fundado en el año 1998. 

• Ahora somos una comunidad de más de 120 familias. 

• Enseñanza orientada bajo los principios de la Pedagogía Waldorf. 

• Respeto a la individualidad. 

• Ambiente natural que permite el sano desarrollo. 

• Enseñanza basada en el desarrollo evolutivo de los seres humanos”. 

 Visión. Fuente: Manual de convivencia (2020, p. 5). 

8.1.3.4. El Colegio Campestre Montecervino 

Es una institución privada de educación formal, aprobada por el Ministerio de 

Educación Nacional. Busca ofrecer una formación con equilibrio para conquistar un claro 

pensar, un sentir noble y una firme fuerza de voluntad para el hacer. Reúne los aspectos 

intelectuales, artísticos y prácticos de la enseñanza con el fin de buscar una educación 

integral.  

Se rige bajo los principios de la Pedagogía Waldorf, que es un movimiento que nació 

en Alemania después de la primera guerra mundial, gracias a que Emil Molt, pidió al filósofo 

Rudolf Steiner que organizara y dirigiera una escuela libre.  Esta pedagogía en la cual los 

maestros enseñan y educan incluyendo asiduamente en las clases, elementos prácticos, 
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naturales y artísticos, enseña en la misma medida la cognición que la experimentación y la 

vivencia mediante el quehacer creativo (Carlgren, 1989, p.20). 

El currículo Waldorf intenta explicar el desarrollo de cada asignatura desde el punto de 

vista de la evolución del niño. Este currículo está hecho de temas y experiencias e intenta 

describir la etapa evolutiva de los niños en las diversas edades. Esta pedagogía asume que 

existe un ritmo de desarrollo humano que es saludable porque integra el desarrollo físico, 

psicológico y espiritual (Richter, 2000). 

8.1.3.5. Población 

El Colegio Montecervino se ubica en la vereda Tíquiza del municipio de Chía, en el 

departamento de Cundinamarca a pocos metros del borde del río Frio. La población que 

atiende es de estrato 4. El cuarenta por ciento de los estudiantes proceden de Bogotá y el 

resto, de los municipios vecinos a Chía, como Cota, Cajicá, Tabio, Zipaquirá y Cogua.  

Se trabajó con el curso 4° que tiene 12 estudiantes entre 9 y 10 años. Ocho estudiantes 

son habitantes de Chía. Los niños de cuarto grado han completado la transición desde la primera 

infancia, pero el paso hacia la pubertad no ha comenzado. En la pedagogía Waldorf, esta etapa 

se denomina “el corazón de la infancia”. Físicamente el niño armoniza la relación entre 

respiración y circulación sanguínea. La energía, confianza y entusiasmo que llevan para mirar 

el mundo y aprender sobre él, se materializa realizando un cuidadoso estudio del entorno local 

y se desarrolla el proceso de confección de mapas cercanos. (Richter, 2000) 

El Municipio de Chía, pertenece al departamento de Cundinamarca, se encuentra a 25 

km al norte de Bogotá y está ubicado en la provincia de Sabana Centro. Su población es de 

129613 habitantes. DANE (2018). El municipio es atravesado de Norte a Sur, por dos ríos, el 

río Frío en su franja occidental y el río Bogotá en la franja oriental, convirtiéndose en ejes del 

desarrollo urbano de la ciudad. El Valle del Río Frio, cruza la ciudad de Chía y hace parte de la 

subcuenca del río Frío que a su vez forma la cuenca alta del rio Bogotá; Nace en la zona 
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montañosa al noreste de Zipaquirá en el Páramo de Guerrero a una altura de 3700 m.s.n.m y 

desemboca en el Río Bogotá en el municipio de Chía a una altura de 2550 m.s.n.m con una 

extensión de aproximadamente 202 km2 (CAR.2005). 

8.2. Fuentes de información, técnicas de recolección e instrumentos 

Para poder desarrollar esta investigación las fuentes de información fueron el diseño e 

implementación de los once talleres experienciales. Se ejecutaron salidas (virtuales) y 

situaciones de aula en las que se hablara, leyera y escribiera, de este modo se favoreció en la 

importancia y cuidado del ciclo del agua. En cuanto a la técnica que se empleó fue la 

observación participante a lo largo de las once sesiones que se ejecutaron. De este modo, los 

instrumentos de recolección están conformados en tres instancias, la primera un cuadro de 

descripción y reflexión de lo sucedido, en segunda instancia se encuentran las grabaciones de 

los once talleres y, por último, están las producciones que elaboraron cada uno de los niños en 

las diferentes sesiones. 

Así, la principal fuente de información fueron los talleres experienciales que fueron 

previamente planeados y ejecutados y la técnica de recolección fue la observación 

participante. Esta es una de las técnicas de recolección de información más usadas en 

investigaciones de enfoque cualitativo, la cual es la encargada de producir datos consistentes 

para que el investigador observe las practicas o del quehacer de los sujetos sociales 

(estudiantes) que se desenvuelven en un contexto determinado, esta observación se caracteriza 

porque quien investiga tiene un involucramiento activo en el trabajo de campo (Rubio, 2018).  

Este tipo de técnica pretende elaborar un proceso sistemático de un contexto que hace 

parte de una vida cotidiana, que para este caso en una institución educativa. Esta observación 

se realizó en los talleres experienciales de una forma regular y rigurosa en los estudiantes de 

cuarto grado. Los indagadores, que en este caso fueron las mismas maestras, fueron personas 



 

 

94 

reconocidas por los estudiantes lo cual permitió tener un optima socialización a lo largo de las 

interacciones sociales al interior del aula. Así, su rol les posibilitó interactuar y hacer parte de 

los procesos de aprendizaje de los niños en los talleres. Esto permitió la recolección de datos 

de forma participante con la intención de dar respuesta a los propósitos investigativos en 

relación con la reconstrucción del proceso de incorporación del lenguaje de las ciencias 

naturales en torno al ciclo del agua en los niños. 

Para esta investigación, la observación participante fue esencial para la obtención de 

datos que tuvo que ver con todo lo que declaraban, expresaban o ejecutaban tanto los 

estudiantes como los maestros a lo largo de los once talleres. Esta observación fue de carácter 

riguroso, porque al haber una intervención por parte del investigador se hace una mirada 

externa al culminar cada una de las sesiones para analizar de manera sistemática los sucesos, 

eventos y circunstancias que promoviera el aprendizaje de la incorporación de un lenguaje 

científico en la temática del ciclo del agua. 

A continuación, se describen los instrumentos de recolección de información:  

8.2.1. Instrumentos de descripción y reflexión 

Los instrumentos de descripción y reflexión son de elaboración propia en conjunto con 

la directora de tesis. Permite elaborar un relato por parte del docente con 

un carácter descriptivo y analítico sobre todos los diálogos, eventos o anécdotas presentadas 

en los diferentes talleres. 

En este cuadro se permite anotar el rol de la maestra, sus acciones, decisiones e 

intervenciones que se relacionaron con el proceso de los estudiantes en la incorporación del 

lenguaje de las ciencias naturales en torno al ciclo del agua. El instrumento de sistematización 

tiene en la parte superior, la pregunta de investigación que es la que orienta y guía esta 

recolección de información. Las siguientes dos casillas presentan información 

correspondiente al taller realizado, en la primera está el número del taller y en la segunda, la 
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fecha en que se implementó dicho taller.  Estas anotaciones se realizaban el mismo día del 

taller para no olvidar detalles del proceso. Se describían paso a paso los momentos ocurridos 

durante el taller y se recordaban las reflexiones que aparecían durante la clase. Al tiempo que 

se describía el accionar de las maestras y se escribían las acciones, intervenciones, 

interacciones de los estudiantes en su proceso de incorporación del lenguaje de las ciencias 

naturales en torno al ciclo del agua. 

Ilustración 2 Instrumento de descripción y reflexión 
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INSTRUMENTO DE DESCRIPCIONES Y REFLEXIONES  
Pregunta que guía el interés: ¿Cuál es el proceso de incorporación del lenguaje de las ciencias naturales en torno al cuidado del 

agua, en talleres experienciales en los que se habla, se lee y se escribe? 
Sesión No 3 

Fecha de implementación Marzo8 
 Descripción Reflexiones 

Rol de la maestra. Acciones, 

decisiones e intervenciones… 

que se relacionan* con el 

proceso de los estudiantes en la 

incorporación del lenguaje de 

las ciencias naturales en torno al 

cuidado del agua.  

ü La clase inicio con una discusión sobre los 
problemas que habían tenido al meter la piedra en 
el congelador, se les había pegado. Varios dieron 
soluciones y eso tomo como 15 minutos de la 
clase  

ü Se realizo la lectura del verso y se preguntó si 
alguien ya se lo había aprendido.  

ü Pedimos que trajeran la piedra que tenían en el 
congelador.  

ü Entre todos se analizó como estaba el exterior de la 
piedra.  

ü Preguntándoles  
ü “¿Qué observan?”  
ü La profesora encontró un polvo blanco en su 

piedra y ella les mostro como dejaba huella en su 
piedra.  

ü Pregunto a los niños   
ü “¿Que era ese polvo que recubría la piedra?”  
ü “¿Qué es ese el hielo?”  
ü “¿Cómo se formó ese hielo?”  
ü Luego se secó la piedra y se les mostró que volvía 

a humedecerse.  
ü “¿Cómo es que es que el agua de la 

piedra vuelve, si ya se secó?”  
ü La maestra pidió que nuevamente secaran la 

piedra y se observara que sucedía.  
ü La maestra explico la relación que había entre el 

experimento de la piedra con el del vaso.  
ü ¿La maestra pregunto si recordaban que habíamos 

realizado la clase pasada?  
ü Luego pasamos a presentar el video “Soy el 

páramo”  
ü Se les dijo que estuvieran atentos pues era como si 

el páramo les estuviera hablando y contando lo que 
hace, porque de allí se les pediría una tarea.  

ü Luego del video, se les preguntó sobre palabras 
que no hubieran escuchado antes.  

ü Algunas piedras presentaron 
hielo (polvo blanco), pero no 
aclaramos a los niños, que, si el 
objeto está más frío, el vapor de agua, 
se vuelve hielo. SI no esta tan frío, 
solo cambia su estado a líquido.  

ü Puede ser que no tengan edad 
suficiente para entender los estados 
del agua y sus cambios.  

ü Para los niños es importante que se 
reconozca lo que dicen. Porqué en 
algún momento la profesora confundió 
una voz y no reconoció a quién había 
dado la respuesta correcta.  

ü En esta clase no fue tan llamativo para 
algunos niños el experimento con la 
piedra no les causo impresión.  

ü La observación dejo de ser 
interesante a medida que transcurría el 
tiempo.  

ü Fue pertinente explicarles a los niños 
la relación entre los dos experimentos, 
aclarando que el agua está presente en 
el aire, aunque es imperceptible para 
nosotros.  

ü La maestra utilizaba las ideas de los 
niños para hacer nuevas preguntas y 
que otros niños pudieran participar.  

 

Proceso de los estudiantes. 

Acciones, intervenciones, 

interacciones…. de los 

estudiantes que se relacionan* 

proceso de incorporación del 

lenguaje de las ciencias 

naturales en torno al cuidado 

del agua.  

ü Los niños repitieron el poema luego de cada verso 
que la profesora leía.  

ü Los niños trajeron la piedra y decían cosas como  
• “Está muy fría” 
• “Esta helada” 
• “Se me pego a la nevera y la despegue con 

mucha fuerza” 
• “Observaban que la piedra tenia un polvo 

blanco” 
• “Es por el frio de la nevera” 
• “El hielo es agua” 
• “Leticia dijo “que parecía nieve” 
• “Es parecido Andes a Alpes, por unas letras” 

ü Uno de los niños estaba golpeando la piedra 
durante la conversación 

ü Los niños narraron lo que habíamos realizado la 
clase pasada 
• “Que las maestras nos mostraron un video 

sobre un paseo al paramo” 
• “allí hacía mucho frio” 
• “Había frailejones” 
• “Las maestras nos mostraron que no se podían 

ver las dos lagunas si no solo una” 
• “Que en el lago no era que estuviera lloviendo 

si no que por el viento las gotas caían al agua” 
ü Los niños observaron el video. 
ü Varios niños contaron lo que habían visto. 

• “Que el paramo era vital para nosotros” 
• “Que no podemos vivir sin el” 
• “Que había una casa abandonada como el 

viaje de las profesoras” 
• “Que es un lugar frio” 

ü Para los niños el reconocimiento es 
importante. Decir quién participo o 
quién hizo el comentario es muy 
importante. 

ü No estuvieron tan atentos en la 
conversación que hubo sobre la 
piedra. Uno de los niños jugaba con la 
piedra que se le pidió que sacara, pero 
nos inquieta saber si estaba o no 
prestando atención.  

ü Frente al experimento, hubo anécdota 
sobre lo que le paso a una niña con la 
piedra y los demás se interesaron por 
saber la historia de que se le había 
pegado en el congelador. 

ü Varios niños reconocieron que el 
polvo era hielo, lo pudieron observar, 
pero ellos se les dificulto explicar 
porque se formaba esta capa. 

ü Los niños al ver el video del páramo 
hicieron la reflexión de que el páramo 
es vital para nosotros como especie, 
pero no somos vital para ellos. 

ü Los niños comprendieron que en el 
páramo hace mucho frio y es allí 
donde se produce el agua.  

ü Les pareció muy natural saber que los 
páramos bajan las nubes a la tierra. 
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Nota. En esta captura de pantalla se ilustra como se diligencio el instrumento de 

descripción y reflexión No. 3. Elaboración Propia. 

El diligenciamiento del cuadro se divide en dos momentos. En un primer momento 

desde la mirada del maestro en el que pudo describir todos los diálogos, aportes y acciones 

dentro de la clase, que fueron pertinentes o no, para el proceso de incorporación del lenguaje 

de las ciencias naturales y, de este modo, pasar a las reflexiones que le suscitaron dichos 

acontecimientos y manifestaciones. Y en segundo momento, está el proceso del estudiante en 

el que el profesor elaboró una descripción de aquellas acciones, intervenciones o situaciones 

ejecutadas por los niños que evidenciaban un proceso en la incorporación del lenguaje de las 

ciencias naturales y, de este modo, dar paso al registro de las reflexiones que suscitaron las 

diferentes circunstancias o acciones realizadas por los niños que evidenciara un progreso en la 

interiorización de un lenguaje científico. Cabe resaltar, que era indispensable 

su diligenciamiento justo después de la finalización de cada uno de los talleres. 

8.2.2. Videos de los talleres 

Los videos hacen referencia a las once sesiones de los talleres que se grabaron con los 

estudiantes. La modalidad fue de manera remota. Ocho de las clases fueron de carácter 

totalmente virtual, es decir que todos los niños se encontraban en sus hogares y por medio de 

una aplicación común se realizaban los encuentros y los otros tres, se dieron de una manera 

combinada en el que la mayoría de los niños se encontraba en la institución educativa y unos 

pocos en su hogar, conectados de forma virtual. 

 

• Wayra “Que el paramos puede vivir sin 
nosotros” 

ü Thomas pudo reconocer que, si había escuchado la 
palabra Andes, pero aclaro que no sabía que eso 
era un páramo sino una montaña. 

*La relación no tiene que ver solamente con hacer posible la incorporación. Pueden identificarse otro tipo de relaciones: tensión, 
distanciamiento, contradicción, reformulación, etcétera.  
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Las grabaciones de los once talleres se desarrollaron en un espacio académico en el 

que fue esencial el lenguaje en términos de hablar, leer y escribir. Allí se evidencian cada una 

de las acciones, decisiones, sucesos o declaraciones elaboradas por las maestras que 

favorecieron o no, las conceptualizaciones en los niños, pero también están los registros de las 

vivencias, diálogos, eventos, entre otros que permitieron evidenciar cual fue ese proceso de 

incorporación del lenguaje en las ciencias naturales con respecto al cuidado del agua.  

Ilustración 3 Captura de pantalla del taller 2 

 

Nota. Fuente: Grabación número 2 

Ilustración 4 Captura de pantalla del taller 5 

 

Nota. Fuente: Grabación número 5 

Ilustración 5 Captura de pantalla del taller 11 

 

Nota. Fuente: Grabación número 11 
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8.2.3. Producciones de los estudiantes 

Estas elaboraciones son propias de los estudiantes que hicieron parte de los once 

talleres. De acuerdo con que el lenguaje tendrá una principal relevancia, dichas producciones 

son de carácter oral como lo pueden ser audios o videos, escritos, ilustraciones y 

elaboraciones manuales que pueden ser experimentos o construcciones manuales que fueron 

esenciales para el análisis de la propuesta de la investigación. 

A continuación, se presentará algunas de las producciones de los niños. 

Ilustración 6 La precipitación 

 

Nota. Elaboración de un estudiante de cuarto. 

Ilustración 7 Captura de pantalla sobre un video sobre la condensación 

 

Nota. Elaboración de un estudiante de cuarto grado. 

Ilustración 8 Escrito sobre el ciclo del agua 
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Nota. Elaboración de un estudiante de cuarto grado. 

Ilustración 9 Elaboración en arcilla de las montañas donde se produce el nacimiento del agua 

 

Nota. Elaboración de un estudiante de cuarto grado. 

8.3. Procedimiento: Relato metodológico 

A continuación, se elaborará un relato metodológico que presentará el proceso que se 

llevó a cabo durante la investigación y cuales fueron esas decisiones que fueron configurando 

la misma. 

8.3.1. Encuentro y primeras decisiones 

En las primeras clases de la Maestría en Educación que se dieron durante el primer 

semestre de 2020, por circunstancias fortuitas decidimos unirnos para elaborar el proyecto de 

grado, porque consideramos que el trabajo en equipo podría ser más sencillo al momento de 
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ejecutar dicha tarea como lo es una tesis. En los primeros encuentros no fue sencillo encontrar 

un tema de interés para ambas. Los títulos profesiones de cada una de nosotras son algo 

distintos pero la vocación y pasión por la docencia converge dicho gusto.  

Por un lado, la Licenciatura en Pedagogía Infantil en la enseñanza del lenguaje es 

fundamental para el desarrollo del ser humano y principalmente para comunicarnos con otros 

y, por el otro, la Agronomía cuyo propósito es cultivar la tierra para producir alimentos, que 

ha sido desarrollada por una de las investigadoras, en el contexto de la educación ambiental, 

cuyo impacto en la vida del ser humano y el entorno que lo rodea, es diario. La tutora a cargo 

nos expuso diferentes temáticas que fueron debatidas, hasta que se encontró un tema de 

interés que era el cuidado del agua.  

Al tener definida la temática, se dio inicio a la revisión y selección bibliográfica. Esta 

búsqueda se realizó en diferentes bases de datos pagas y de carácter gratuito. Con un objetivo 

en la mira, se propuso buscar trabajos de investigación en torno a proyectos de agua, con 

niños en ambientes educativos; teniendo en cuenta que las experiencias cuentan lo que se ha 

realizado en aula, y las investigaciones tienen una pregunta para generar conocimiento, 

transformar las percepciones y, también, como los profesores han trabajado con los 

estudiantes diferentes situaciones en los que les enseñan y concientizan sobre el entorno y el 

medio ambiente.  

Para dicha indagación se encontraron varias investigaciones que tienen el agua como 

palabra clave, pero también combinada con otras palabras como lo son el cuidado, la cultura, 

la conciencia ambiental, que al ir juntas definen la preocupación de algunos investigadores 

por su mal uso y su avanzado deterioro. 

Llegaron a nuestras manos autores como Spinoza quién nos ha servido como respaldo 

para el marco de la propuesta teórica y una visión para las posibles intervenciones, cabe 
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resaltar de su propuesta, que ha trasladado a la ciencia procesos que permiten que los 

estudiantes aprendan a ser críticos a partir de las lecturas.   

La revisión de los antecedentes enriqueció nuestras reflexiones en torno al tema que se 

está investigando. Para mediados del primer semestre, nos percatamos que el enfoque del 

cuidado del agua se estaba perdiendo y se estaba transformando en la cultura del agua. Esto 

permitió redireccionar nuevamente la búsqueda y evidenciar que el lenguaje lo estábamos 

dejando de lado, sabiendo que estuvo presente en nuestras primeras reflexiones. De este 

modo, se escogieron catorce experiencias académicas y catorce investigaciones. Estos 

documentos nos sirvieron para reconocer el amplio trabajo que se ha realizado en diversas 

partes del mundo, sobre todo, en cuanto a la preocupación por la conciencia de los estudiantes 

frente al recurso agua. 

Adicionalmente, se decidió realizar un apartado en cuanto a la relación entre lenguaje 

y ciencias, en el que se seleccionaron seis investigaciones en las que se evidencian que es 

primordial el papel del lenguaje en el aprendizaje de una disciplina. En las ciencias naturales 

se requiere de la implementación de un nuevo lenguaje en el que está comprometido una 

nueva manera de ver, pensar y hablar. Y para lograr que este lenguaje se apropie de la mejor 

manera, es importante tener en cuenta la interacción entre los alumnos, la interacción con el 

profesor y con el conocimiento para que los estudiantes se involucren en los temas propuestos 

y sientan interés por aprender. 

Luego de haber culminado con la búsqueda de los antecedentes, se dio inicio a la 

indagación en cuanto a los aspectos formales e históricos que han involucrado el cuidado y 

preservación del agua a nivel mundial. En el marco normativo se inició con su elaboración 

desde un aspecto de lo global, para así, dar una mirada a lo local. Este apartado comprende 

documentos como son los acuerdos mundiales y regionales, decretos y resoluciones, 



 

 

103 

lineamientos curriculares, entre otros. Que revelan cómo es vista la educación ambiental en el 

mundo, pero también en Colombia.   

8.3.2. Acotar problema e identificar una población  

Para el segundo semestre del 2020, se inició la elaboración de la problemática que 

radica en que los profesores de medio ambiente al enseñar temas relacionados con las ciencias 

naturales no hacen conciencia sobre cuál es el proceso que se vincula con el lenguaje. De esta 

manera, se decidió realizar una implementación sistemática en la que fuera posible analizar, 

cual es el proceso de apropiación de los niños al comprender todos los fenómenos que hacen 

parte del ciclo del agua, porque cuando los estudiantes son capaces de explicar lo que 

realmente ocurre, y además hacen uso de palabras diferentes a las que usan cotidianamente, es 

cuando comienzan a aprender y se puede entonces evocar una conciencia ambiental. 

Posteriormente, se comenzó a decidir sobre la población a estudiar, esta debía 

pertenecer a un contexto educativo, lo cual haría que se abrieran espacios formales para el 

trabajo de campo. Al encontrarnos en medio de una crisis de pandemia, había incertidumbre 

sobre las condiciones en las que se podía llevar a cabo la intervención, pues la presencialidad 

aún no estaba definida por parte de los colegios, que tenían que cumplir ciertos requisitos de 

bioseguridad para el regreso. Una posibilidad, era realizarlo en el colegio Montecervino del 

que hacía parte una de las investigadoras. 

Gracias a estas conversaciones, se dio origen a la pregunta de investigación  

¿Cuál es el proceso de incorporación del lenguaje de las ciencias naturales en torno al ciclo 

del agua, en talleres experiencias en los que se habla, se lee y se escribe?     

Rápidamente surgieron nuevas ideas para ir concretando los objetivos que orientarían 

la investigación, se han realizado a lo largo del tiempo algunas modificaciones en su 

estructura. Concretándolo de esta manera, analizar el proceso de incorporación del lenguaje 
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de las ciencias naturales en torno al cuidado del agua, en talleres experienciales en los que 

se habla, se lee y se escribe.  

Acto seguido, se definieron los objetivos específicos: en el primero se quería buscar 

cuales serían los aprendizajes alcanzados por los niños. En el segundo se indagaría cual fue 

ese proceso de incorporación del lenguaje en ciencias naturales y, de este modo, se buscaría la 

relación de estos dos para la conformación de un tercer objetivo. Para este último, se busca un 

aporte en el que se elaborarían una serie de recomendaciones sobre cómo los docentes de 

ciencias pueden usar el lenguaje de una formar más intencionada en dicha disciplina para 

potencializar los aprendizajes de los estudiantes, quedando de la siguiente manera 

Identificar las construcciones conceptuales de los estudiantes en torno al cuidado del 

agua, en el marco de talleres experienciales sobre el cuidado del agua.   

Comprender el proceso de los estudiantes incorporando el lenguaje propio de las 

ciencias naturales, en relación con las construcciones conceptuales en torno al 

cuidado del agua. 

Formular recomendaciones para posicionar en el aula los espacios para hablar, leer 

y escribir para estructurar los aprendizajes en ciencias naturales. 

8.3.3. Construcción de un marco conceptual  

Con respecto al marco teórico se implementó un esbozo en el que se seleccionaron 

ciertos conceptos. En un primer lugar se eligió la didáctica en la que se sustentó desde los 

textos de Anna Camps, en segundo lugar, se optó por la didáctica del lenguaje en la que se 

soportó en autores como Alicia Camillioni, Edith Litwin y nuevamente Anna Camps, y en 

tercer lugar, fue la didáctica de las ciencias naturales que se basó en autores latinoamericanos 

como Ana María Espinoza, Mabel Casamajor, Cayetano Caballero, Pedro Recio y Agustín 

Aduriz. 



 

 

105 

Con el progreso que se le daba a este apartado con el pasar de los días, se fueron 

evidenciando algunos vacíos, por ello, se completó con otras concepciones como lenguaje 

para aprender en ciencias que fueron de gran sustento autores como María Jesús Martín Díaz, 

Joan Navarra y Carina Rudolph y Carla Maturano y por último fue el de educación ambiental 

que es la rama en la que se centra la investigación y los documentos de organizaciones como 

la Organización Nacional de las Naciones Unidas, (ONU), Ministerio de Educación Nacional 

(MEN) y El Plan Nacional de Educación Ambiental (PNEA). 

8.3.4. Talleres vivenciales: diseño e implementación 

Para comienzos del tercer semestre de la maestría, en los primeros meses del año 2021 

se inició con la implementación de los talleres buscando aportar experiencias reales y 

relacionar lo intelectual con lo cotidiano. Además, los talleres facilitan la identificación de los 

conocimientos y las experiencias previas de los estudiantes con respecto al tema. 

En un principio, se pretendía realizar mínimo 3 salidas pedagógicas vivenciales y 

algunos talleres antes y después de estas para analizar lo que sucede con la incorporación del 

lenguaje cuando se aprende ciencias naturales.  Se discutió que los niños pudieran visitar un 

páramo, que son los ecosistemas que proveen de agua nuestro territorio para que conocieran el 

recorrido que hace el agua para llegar a sus casas, por ello, se pensó en el páramo del 

Guerrero, en donde se produce el nacimiento del río cercano al colegio Montecervino, que es 

el Río Frío y a partir de ese organismo acercarse al ciclo que permite que, el agua esté en 

constante cambio y movimiento en nuestro entorno.   Luego, se expusieron ideas sobre lo que 

se quería llevar a cabo, para transformar el lenguaje de los niños frente al agua.  Pero dadas 

las condiciones de pandemia del COVID-19, se decidió planear las salidas pedagógicas para 

que fueran realizadas por las investigadoras y expuestas a los niños por medio de videos. 

Algunos factores para tener en cuenta para los talleres, era el uso de materiales 

naturales, que el colegio por su pedagogía prefiere utilizar, además busca que los estudiantes 
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hagan uso de su voluntad y de su ingenio en la elaboración de los trabajos. También propone 

disminuir el trabajo frente a los aparatos electrónicos (computadores, tabletas, celulares, etc.) 

para permitir que la imaginación y la creatividad sean protagonistas en las clases.  

En este orden de ideas, como dice Peña (2008) el taller es un evento pedagógico 

orientado a la acción práctica, con una experiencia educativa que produce o transforma algo, 

con la condición de preguntar por responder a un problema por resolver y un proyecto por 

realizar, que constituye la materia prima del taller. También, cabe resaltar los talleres que se 

caracterizan por la “implementación para la recolección, interpretación y sistematización de 

información en la investigación educativa (…) como estrategia multifuncional, interactiva y 

sistemática” (Peña, 2008, p.15). Esto es uno de los mecanismos centrales a nivel didáctico de 

lo que los niños aprenderán en torno a ciclos de uso del agua y el cuidado.   

La implementación de los talleres fue en el siguiente orden: 

Tabla 4 Cronograma de implementación de los talleres experienciales 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES 
No. Fecha de 

implementación Nombre  Descripción Estrategias 
didácticas 

1 Febrero 22 
Nacimiento del Agua / 
Vaso con agua sacado 
del refrigerador 

Se inició con la lectura del poema de la niña 
gota. Se realizó una observación a un vaso 
congelado. Anotar preguntas. 

Observación. 
Escritos 

2 Marzo 1 

Salida virtual al 
Páramo De Guerrero/ 
Vaso con líquido de 
color sacado del 
refrigerador 

Se inició con la lectura del poema de la niña 
gota. Visita virtual al Paramo el Guerrero. 
Realizar un audio sobre la visita virtual al 
páramo. 

Observación 
Narración 
Diálogos             
Audios 

3 Marzo 8 

Reflexión sobre la 
visita virtual al 
páramo. / Piedra 
sacada del 
refrigerador. 
Video “soy el 
páramo” 

Se inició con la lectura del poema de la niña 
gota. Explicación sobre el ciclo del agua. 
Observar una piedra recién sacada de la 
nevera. Escribir un texto que las funciones 
del páramo.  

Observación 
Escritos 

4 Marzo 22 Lluvia. Formación de 
las nubes 

Se inició con la lectura del poema de la niña 
gota. Se pretendió́ hacer una formalización 
de 
conceptos tanto de la condensación y de 
la precipitación. Abordando los 
experimentos de los talleres 1 y 3. 
Dibujo sobre la condensación y la 
precipitación. Como tarea se les pidió́ que 
observaran un vaso con agua que estuviera 
cubierto con plástico.  

Imágenes 
Reflexiones 
anteriores          
Dibujos 

5 Abril 5 El Río y La Montaña 
Se inició con la lectura del poema de la niña 
gota. 
Lectura de una historia que permitiría 

Observación 
Experimentación 
Modelados 
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introducir el tema de la montaña. 
Construcción de una montaña en arcilla.  

6 Abril 12 Descenso del Río 

Se inició con la lectura del poema de la niña 
gota. 
Se diálogo sobre lo que observaron en el 
experimento del vaso cubierto. Se realizó la 
visita virtual al río frío. 
Luego se realizó́ una conversación entorno a 
lo observado en el video. Posteriormente, se 
les pidió́ que elaboraran un dibujo en cuanto 
a lo que más les había llamado la atención de 
la salida.  

Observación 
Dibujo 
Escritos 

7 Abril 19 Para donde va el agua 

Se inició con la lectura del poema de la niña 
gota. 
Presentación por parte de cada uno de los 
estudiantes de como ellos creían que el agua 
llegaba a las nubes, al mar y a su casa. 
Se les explicara por primera vez cada uno de 
los fenómenos en conjunto, lo que conforma 
el ciclo del agua. 
Se les entrego una hoja del ciclo del agua. 
En la que debían explicar que pensaban o 
creían que era la evaporación, la 
condensación y la precipitación.  

Exposición 
Oralidad 

8 Abril 26 Para donde va el agua   

Se	inició	con	la	lectura	del	poema	de	la	
niña	gota.	
Se	realizó	la	lectura	de	un	texto	científico	
sobre	el	ciclo	del	agua.	
Los	niños	durante	la	lectura	tomaron	
anotaciones	que	creían	relevantes.	 

Escucha 
Escritura. 

9 Mayo 3 Experimentado el 
Ciclo del Agua 

Se inició con la lectura del poema de la niña 
gota. Se realizó un experimento en una bolsa 
ziplock con agua, para reuniría todas las 
temáticas abordas con respecto al ciclo del 
agua.  
Cada uno de los niños explicó su 
experimento de la elaboración del ciclo del 
agua.  

Escucha 
Dibujo  
Ubicación 
espacial 

10 Mayo 10 Escribiendo sobre el 
ciclo del agua 

Se inició con la lectura del poema de la niña 
gota. Se les pidió́ a los niños que elaboraran 
un escrito el cual contara que es y en qué 
consiste el ciclo del agua.  

Escritura 

11 Mayo 25 Cuidado del Agua 

Se inició con la lectura del poema de la niña 
gota. Se dialogó sobre la importancia del 
agua en las personas. 
Se realizó la lectura de un audio libro.  
Los niños elaboraron un audio explicativo 
que consta de dos momentos, por un lado 
qué es y en que consiste el ciclo del agua y 
por el otro la importancia del ciclo del agua.  

Escucha 
Oralidad 
Audios 

Nota. En esta tabla se encuentra el cronograma y temas que se llevaron a cabo en cada 

uno de los talleres experienciales. Elaboración propia. 

Fue primordial que durante los talleres se mantuviera el enfoque de la investigación, es 

decir los intereses y aprendizajes que se esperaba que alcanzaran los niños en cuanto al ciclo 

del agua y el uso de términos científicos que tienen que ver con él. Se tiene en cuenta, la 

salvedad de que a medida que se fue implementando se iba realizando la recolección de 

información por medio de las grabaciones de las sesiones y los instrumentos de 

sistematización. 
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Como se evidencia en la tabla 3, se diseñaron e implementaron once talleres 

experienciales, los cuales buscaban que los estudiantes por medio de salidas pedagógicas 

virtuales y situaciones de aula como leer, escribir y conversar les permitiera conocer y generar 

conciencia sobre el ciclo del agua y su cuidado. De la misma manera, se pretendió que estos 

talleres arronjaran datos que posibilitaran un análisis tanto para la incorporación de los niños 

en el lenguaje propio de las ciencias, como para brindarles referentes teóricos más específicos. 

Al terminar cada intervención las investigadoras se disponían a describir lo ocurrido 

durante el taller plasmándolo en el instrumento de descripciones y reflexiones, descrito en el 

apartado: Fuentes de información, técnicas de recolección e instrumentos.  

Las participaciones de los niños permitieron dar cuenta del interés de la mayoría, en 

los nuevos términos apropiados y del manejo de los conceptos utilizados en clase. Para este 

análisis se debía ser analítico para captar las expresiones que inducían en los niños nuevas 

apropiaciones. 

8.4. Análisis y generación de resultados descriptivos ¿Qué aprendieron los niños? 

Para dar respuesta al primer objetivo de la investigación sobre lo que aprendieron los 

niños, se decidió analizar los diálogos producidos durante el primer taller porque aquí, se 

conocería qué sabían los niños frente al ciclo del agua, para compararlo con las actividades de 

finales de los talleres, donde se evidenciaría cuáles habían sido los aprendizajes alcanzados 

por los niños de cuarto grado del colegio Montecervino. 

Ilustración 10 Tabla de sistematización 
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Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Para la recolección de los aprendizajes que los niños tenían en el primer taller, estos se 

catalogaron como estado inicial, que hacía referencia a los saberes que los niños tenían como 

base con respeto al ciclo del agua. Se decidió transcribir las expresiones y afirmaciones de los 

estudiantes en el taller número uno, cuando se dio inicio a los talleres mediante la lectura y 

discusión sobre un poema relativo al ciclo del agua y la presencia de ella en el entorno. 

Para poder analizar esta información se realizó un cuadro que tenía en la parte superior 

los conceptos que se abordaron en las sesiones. Mientras que, en la columna de la izquierda, 

se transcribían las intervenciones que realizaron los niños, lo que permitió conocer, si los 

estudiantes tenían conocimientos de los conceptos más relevantes abordados en las sesiones, 

como aparece a continuación en el siguiente esquema. 

Ilustración 11 Cuadro de análisis de llegada 
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Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Y para analizar los conocimientos alcanzados por los niños al finalizar los talleres, a 

los que se les llamó estado final, o línea de llegada, se elaboró un cuadro similar al de la línea 

base, en cuya fila superior se escribieron los conceptos abordados en las sesiones de clase y 

en la columna de la izquierda se transcribieron los audios en los que los niños narraron lo que 

habían aprendido sobre el ciclo del agua, los conceptos utilizados y la importancia que tiene 

este recurso en la vida. 

Ilustración 12 Cuadro de análisis de salida 
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I

 
Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Identificados los aprendizajes de los alumnos, se pasó a revisar las actuaciones de los 

niños en cada uno de los talleres, para identificar los hechos y las afirmaciones que facilitaron 

la incorporación del lenguaje propio de las ciencias naturales, en relación con el ciclo del 

agua. En este sentido, se elaboró un apartado a detalle en el que se enunció cuáles fueron los 

aprendizajes alcanzados en cuanto a la evaporación, condensación y precipitación. 

Gracias a las comparaciones que permitieron estos cuadros de análisis sobre los 

conocimientos de los niños, antes y después de los talleres, se identificaron los aprendizajes 

de los estudiantes en torno al ciclo del agua, se encontraron los conceptos nuevos que estaban 

manejando los niños, las explicaciones con términos científicos que podían utilizar y esto nos 

llevó a buscar cuales fueron los procesos que permitieron avanzar conceptualmente en la 

comprensión del ciclo del agua y la vinculación de términos específicos, durante los talleres. 

8.5. Análisis y resultados interpretativos ¿Cuál fue el proceso de incorporación del lenguaje? 

Tabla 5 Tabla de Categorización 
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CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS COLOR 
Categoría 1 
Explicación 
desde las 
experiencias y 
los saberes 
previos. 

Explicar y ejemplificar desde la 
experiencia 

Amarillo 

Explicar desde saberes previos y 
cotidianos 

Café 

Categoría 2 
Recapitulación 
de los talleres. 

Recapitular el hacer en los experimentos Turquesa 

Recapitular acciones con el lenguaje Azul claro 

Categoría 3 
Verbalización 
durante los 
talleres 

Verbalizar observaciones Morado 
Verbalizar conceptos y procesos Lavanda 

Razonar y reflexionar Magenta 

Categoría 4 
Implementación 
de palabras 
nuevas y 
específicas. 

Usar e implementar lenguaje coloquial Verde menta 
Usar e implementar el lenguaje 
científico 

Verde oscuro 

Demostrar el manejo del nuevo 
concepto 

Naranja 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Luego de identificar los aprendizajes de los estudiantes en torno al cuidado del agua, 

en el marco de talleres sobre el ciclo del agua, se pasó a comprender el proceso de los 

estudiantes incorporando el lenguaje propio de las ciencias naturales, en relación con el ciclo 

del agua.  

Con base en lo anterior, se elaboró un cuadro que facilitaría el análisis y clasificación 

en categorías tabla 5 de las acciones que los niños realizaron para reconstruir el proceso que 

les permitió llegar a la apropiación alcanzada.  

La primera categoría se definió como la explicación desde las experiencias y saberes 

previos. La segunda categoría es en la que hacen recapitulación de temas vistos en los talleres, 

la tercera categoría, recoge las verbalizaciones y reflexiones de los niños sobre los procesos y 

conceptos para comprender los temas de los talleres en relación con el ciclo del agua y la 

cuarta categoría, en la cual se categorizó la implementación de nuevas palabras, el uso de 

palabras específicas necesarias en el lenguaje de las ciencias. Para esto, se emplearon los 

instrumentos de reflexión y descripción, además de las grabaciones de los talleres para 

precisar las acciones de los estudiantes. 
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Cada categoría tiene subcategorías que fueron diferenciadas con colores cada una de 

las subcategorías se le adjudico un color. En la Categoría 1 se escogieron dos colores, el 

amarillo para Explicar y ejemplificar desde la experiencia: Los niños recuerdan 

experiencias previas que se relacionan con situaciones cotidianas, similares a los procesos 

propios del ciclo del agua y el color café para Explicar desde saberes teóricos previos y 

cotidianos. 

Para la categoría 2 se encontraron dos subcategorías al momento de Recapitulación de 

los talleres. El color azul turquesa con el que los niños rememoran el hacer en los 

experimentos. Y el azul claro en el que Recapitulan acciones con el lenguaje, es decir, 

recapitulan momentos de los talleres que tienen que ver con recursos multimodales. La 

subcategorización de la Categoría 3, se realizó con tres colores, cuando verbalizan las 

observaciones se utilizó el color morado, los niños comunican observaciones de situaciones 

concretas en los talleres. El color magenta muestra los razonamientos y reflexiones desde las 

cuales explican los procesos del ciclo del agua. Y el color lavanda muestra cuando expresan 

sus compresiones en torno a los conceptos y procesos del ciclo del agua abordados en los 

talleres. La categoría 4, solo tiene un color e identifica afirmaciones interesantes con el 

lenguaje. Uso de términos o Palabras llamativas o nuevas. Similitud de palabras como se 

muestra en la tabla 5. 

La composición del cuadro de Análisis interpretativo (imagen 13), que más adelante 

llamamos tabla 6, se inicia en la parte lateral izquierda, cuya primera columna presenta la 

numeración de los talleres junto con su respectivo nombre; en la segunda columna, hacia la 

derecha, muestra una breve descripción de cada sesión; en la tercera columna se encuentra el 

énfasis manejado en cada una de las clases y en las siguientes tres columnas se clasificaron 

los procesos estudiados del ciclo del agua, que son la evaporación, la condensación y la 
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precipitación. Cabe destacar, que en la fila superior de cada uno de estos términos se elaboró 

una pequeña síntesis sobre los aprendizajes que habían alcanzado los niños. 

En las columnas en donde se ubican cada uno de los procesos, se describieron las 

acciones y expresiones que los niños realizaron a lo largo de cada uno de los talleres. Para 

construir cada categoría se analizó lo que los niños expresaron o hicieron al momento de 

incorporar el lenguaje científico y entender en qué consistía cada proceso del ciclo del agua. 

Estas categorías se construyeron inductivamente agrupando las acciones de los niños. De este 

modo, se determinó qué hicieron los niños por indicación del taller o espontáneamente en el 

proceso de construir los aprendizajes alcanzados, entre ellos la incorporación del lenguaje 

científico para explicar el ciclo del agua. La decisión de hacerlo desde las acciones de los 

niños y no desde las actividades propuestas responde al interés de reconstruir el proceso de 

aprendizaje desde sus acciones, pues si bien se puso en diálogo con la propuesta didáctica, 

esta no era la puerta de entrada. 

Ilustración 13 Cuadro de análisis interpretativos 
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Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 Para llevar a cabo la categorización, se tuvieron en cuenta las acciones (Tabla 5) que 

realizaron los niños en cada uno de los talleres y se ubicaron en las columnas de evaporación, 

condensación y precipitación, respectivamente, como se evidencia en la ilustración 13, las 

diferentes acciones que realizaron los estudiantes podrían estar enmarcadas en más de una 

categoría. 

Luego se separaron las columnas de los procesos, para identificar según los colores, 

como se comportaban las categorías de acuerdo con el avance de los talleres y del proceso que 

se estaba evaluando, es decir, descubrir la presencia de cada categoría y el orden de aparición. 

 Resultados 

9.1.  Resultados descriptivos. Aprendizajes construidos en torno al ciclo del agua. 
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Esta investigación busca analizar y describir el proceso de los estudiantes en cuanto a 

la incorporación de términos específicos, que se requieren en el proceso de entender las 

ciencias naturales, los conceptos que aprendieron y cómo se apropiaron y se construyeron los 

saberes en torno al ciclo del agua. Lo anterior, se logró a lo largo de once talleres, en la clase 

de medio ambiente con niños de cuarto grado del colegio Montecervino. Durante las 

diferentes intervenciones se buscó la comprensión de los procesos que hacen parte del ciclo 

del agua y el uso de nuevos términos científicos que definen conceptos, de los que tienen 

conocimiento y conceptos de los que no tienen ningún conocimiento en relación con los 

fenómenos que componen el ciclo del agua. 

La clase de medio ambiente es una disciplina que hace parte de la enseñanza de las 

ciencias naturales, ya que esta abarca todas las disciplinas científicas que se dedican al estudio 

de la naturaleza. Durante esta clase se pretendió mostrar los fenómenos que ocurren 

diariamente con el agua y que pasan desapercibidos ante la cotidianidad del día a día. Los 

niños carecen del dominio de explicar la función e importancia que tiene el ciclo del agua en 

el sistema natural. Por consiguiente, se enfatizó en los fenómenos de la condensación, la 

evaporación y la precipitación, en los que también están involucrados los conceptos de la 

temperatura y los cambios de estado por los que pasa el agua. 

Para la realización de esta sistematización, se elaboró un cuadro (anexo 12)  que 

permitiera ver cuáles eran los conocimientos que los niños tenían frente al ciclo del agua, para 

ello se transcribieron las intervenciones que realizaron los niños en el primer taller, y en ella 

se identificó si hacían uso o no de ese lenguaje científico que se trabajaría en torno al ciclo del 

agua. 

Para establecer las ideas previas de los estudiantes frente al agua, su ciclo y los 

procesos que en él ocurren, se elaboró un estado inicial cuyos datos fueron recogidos durante 

el dialogo en el primer taller. La conversación permitió analizar qué ideas y concepciones 
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tenían inicialmente frente al ciclo del agua y los fenómenos cotidianos u observaciones que 

habían vivenciado los estudiantes. Después, al terminar los talleres, se realizó un análisis del 

estado final que permitió comprender y describir, desde escritos y audios producidos por los 

niños, cuáles fueron los aprendizajes alcanzados a lo largo de las intervenciones que 

demostraron el alcance de dominio y expresión científica abordados en los talleres, en 

relación con el ciclo del agua y el lenguaje científico específico para describirlo.  

Desde el punto de vista de la enseñanza y aprendizaje, la construcción de significados 

es considerada como un proceso, que se realiza mediante la relación entre los conocimientos 

previos y situaciones presentes, en donde las “ideas previas” son esquemas mentales dotados 

de cierta coherencia y que obedecen a la estructura cognitiva del alumno. Novak, citado por 

(Alegría, 2013).   

Para alcanzar una comunicación universal que intenta sobrepasar las limitaciones de 

los idiomas locales de cada país, el maestro debe potencializar en sus alumnos, las 

competencias lingüísticas, para que separen del vocablo común los conceptos aprendidos en 

ciencias y puedan explicar usando los términos científicos como los utilizan los profesionales 

y científicos. Gracias a esto es posible que las persona puedan interactuar unas con otras, lo 

que les permite expresar sus propios pensamientos y comprender lo de los demás sujetos. 

En la tabla 5 se presentarán la línea inicial y la línea de llegada para contrastar y 

describir los aprendizajes alcanzados por los niños en relación con cada uno de los fenómenos 

del ciclo del agua. La tabla tiene dos columnas: en la izquierda, estado inicial, se presentan los 

saberes previos de los niños y en la columna de la derecha se exponen los conocimientos a los 

que llegaron los estudiantes después del proceso de los talleres a la que se denominó estado 

de final. En las celdas amarillas se presentan los conceptos que tienen que ver con los 

procesos y fenómenos que se relacionan con el ciclo del agua, para ubicar al lector en cuanto 

a lo que se esperaba enseñar a los estudiantes.   
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El primer análisis realizado en la tabla 6, fue sobre el ciclo del agua como fenómeno 

integral, allí se pueden observar los conocimientos previos de los estudiantes sobre el ciclo 

del agua en la columna de la izquierda, y lo que sabían luego de los talleres, en la columna de 

la derecha. El mismo esquema se utilizó en al análisis de los conocimientos sobre los procesos 

que hacen parte de ese ciclo, como son la evaporación, la condensación, la precipitación, y 

otros conceptos importantes como son los estados del agua (líquido, sólido y gaseoso) y la 

temperatura (frio o caliente).  

Cada análisis se puede observar en la tabla, para contrastar los conocimientos iniciales 

de los niños, con los saberes de los que se apropiaron durante la intervención que les 

permitieron acercarse a la explicación “científica” de los fenómenos abordados. 

Para definir los conocimientos previos de los niños con respecto al ciclo del agua, 

durante el primer taller se planearon situaciones de conversación, para esto se usó un poema1 

que narra todos los movimientos del agua de una manera lúdica y facilitó la interacción entre 

los niños y el maestro, para que expresaran sus saberes frente a esta temática, de manera 

 
1 POEMA 
 A la niña gota    
Le gusta viajar y   
Nunca se agota   
De tanto saltar   
Al cielo se sube    
Después de volar    
Y va hasta la nube    
Desde el hondo mar   
  
Si por el río pasa    
Es de desconfiar   
¿vendrá hasta mi casa    
O irá rumbo al mar?   
A veces la siento   
 Que en mi vaso está,   
 La bebo sediento,    
Que felicidad.   
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espontánea. Estas afirmaciones de los niños fueron grabadas y transcritas para los cuadros de 

análisis.  

Para analizar los conocimientos a los que llegaron los estudiantes después de los 

talleres se transcribieron las producciones finales elaboradas por ellos, la primera era un 

escrito en el que explicaban qué es y en qué consiste el ciclo del agua y la segunda era un 

audio en el que narraban qué es el ciclo del agua y la importancia que tiene cuidar el agua. 

Tabla 6 6 Cuadro de sistematización 

CICLO DEL AGUA 

El agua es un elemento que existe en nuestro planeta. Se puede encontrar en tres estados diferentes el sólido (hielo, nieve, granizo), el 
líquido (ríos, lagos, humedales, etc.) y el gaseoso (vapor de agua). Los cambios de estado del agua son fenómenos que ocurren natural o 
artificialmente los cuales permiten el movimiento diario y continuo que tiene este recurso en la naturaleza.  
 
Es así, que cuando el agua pasa de líquido a gaseoso se produce el fenómeno llamado evaporación, y permite que el agua pase a ser parte 
del aire y pueda subir en la atmósfera hasta formar nubes. Cuando cambia su estado de gaseoso a líquido, es el fenómeno que se conoce 
con el nombre de condensación, este fenómeno explica la formación de las nubes, la niebla y el rocío. Cuando el agua cae en la 
superficie terrestre se da el fenómeno conocido como precipitación, cotidianamente mencionado como lluvia. Estos tres procesos que 
ocurren de forma continua hacen parte de lo que conocemos como “ciclo del agua” y facilitan su movimiento entre la atmosfera, la tierra 
y los océanos. 
 
Para que ocurran estos procesos, se necesita un actor al que llamamos “Temperatura” que es una magnitud física que permite medir la 
cantidad de calor que hace en un cuerpo, objeto o en el ambiente. Cabe destacar que cuando la temperatura es alta, se experimenta calor 
y se produce la evaporación, mientras que con temperatura baja la percepción es de frío y en esas condiciones se produce la 
condensación. 

ESTADO INICIAL ESTADO FINAL 

¿Qué sabían los niños sobre el ciclo del agua? 

 

 

¿Qué saben los niños sobre el ciclo del agua? 

 

El color azul oscuro en la barra evidencia que la mayoría de los 
niños no sabían qué es el ciclo del agua.  
Tan solo uno de los niños indicó que el agua existe como un ciclo 
que se repite, esto se señala con el tono gris claro de la barra.  
 
Este niño que sabía que es el ciclo del agua expresó: “El sol la 
evapora (el agua) las convierte en nubes y luego las nubes cuando 
llegan muchas gotas, entonces acumulan muchas y empieza a caer 
la lluvia y luego el sol las evapora y vuelve a crear nubes”. Y 
complementó con: “se repite” lo cual quiere decir que hizo 
referencia al ciclo del agua, que desconocía con ese nombre.  
Adicionalmente, los niños eran conscientes que el agua la pueden 
encontrar en diferentes lugares. Mencionaron sitios como “el mar”, 
en “la lluvia”, en “el páramo”, en “la tierra”, en “las cañerías”, en 
“el cielo” y en “los ríos”. Cuando quisieron mencionar el acceso 
directo en la vida diaria, dijeron: “En la ducha”, “cuando tomamos 
jugo”, “cuando nos lavamos los dientes”, “cuando nos lavamos las 
manos”, “cuando nos bañamos”, “cuando cocinamos”, “cuando 
llueve”, uno de los comentarios más frecuentes fue: “que tenían un 
termo con agua para beberla”. 

El color azul oscuro de la gráfica corresponde a las respuestas de 
unos pocos niños, quienes dieron una explicación poco 
determinada o, no explicaron nada sobre el tema. 
Estos pocos niños explicaron en sus audios, cada uno de los 
procesos, que se dan dentro del ciclo del agua, pero no los 
conectaron entre sí, entendieron cada proceso, pero no los 
relacionaron en un fenómeno global que se repite a diario: el ciclo 
del agua. “El sol la evapora (el agua) las convierte en nubes y 
luego las nubes cuando llegan muchas gotas, entonces acumulan 
muchas y empieza a caer la lluvia y luego el sol las evapora y 
vuelve a crear nubes”. Esto quiere decir que estos niños sabían 
que es la evaporación, la condensación, y la precipitación, pero no 
hacían la relación de que todos estos procesos hacen parte del 
ciclo del agua. 
 
En contraste, la barra de color azul claro indica que la mayoría de 
los niños sabían que es el ciclo del agua y fueron capaces de 
explicarlo. Unos fueron más precisos al formular sus 
apreciaciones de manera escrita, otros se expresaron de forma más 
completa de manera oral. 
 

Algunos de estos niños escribieron: “El ciclo del agua es un 
fenómeno que siempre está en continuo movimiento... Consiste en 
3 procesos...”, “Es el movimiento constante del agua, también 
tiene 3 procesos...” 
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“Es un proceso en que el agua pasa por todas partes en 3 
procesos... y el agua se mueve mucho en su proceso” 
“El ciclo del agua en sí, es movimiento del agua, … tiene muchos 
procesos. El agua pasa por muchos lugares, páramos, ríos, mar, 
nubes, plantas, tierra, árboles y vuelve a empezar”.  
 
Con estas afirmaciones los niños describieron el ciclo del agua, 
como el movimiento constante que tiene, y en el cual se producen 
tres procesos importantes, que están relacionados entre ellos. 

¿Qué términos científicos usaban para explicar el ciclo del 

agua? 
 

 

 

¿Qué términos científicos usan para explicar el ciclo del agua? 
 

 

La mayoría de los niños no utilizó términos científicos, porque no 
sabían sobre el ciclo del agua, ello se evidencia en la barra con el 
color verde oscuro que tiene mayor tamaño. 
 
En las diferentes expresiones que realizaron los niños se 
encontraron expresiones como: “sube al cielo”, “cae de las nubes”, 
“el sol la calienta” esto es un claro ejemplo de que predominó un 
uso de vocabulario coloquial, para expresar los fenómenos del 
ciclo del agua. 
 
Mientras que, la barra de color verde claro indica que solo uno de 
los niños usó palabras como “evaporación” o “se evapora” que 
demostró el uso de términos científicos. Este es el mismo niño que 
tenía la noción más clara del ciclo del agua. 
 
Existen dos conceptos que son importantes dentro del ciclo del 
agua y algunos niños hacen referencia a ellos. Por un lado, está la 
temperatura, de la cual hablan como calor o frio, por ejemplo, 
cuando dicen: “el sol la calienta” o “cuando fuimos al páramo el 
aire se sentía muy frio”. Todos los niños sabían que existe la 
temperatura porque la sienten. 
 
Pero al referirse a ella lo expresaron en términos coloquiales como 
calor o frío, es decir, conocían el fenómeno mas no el término 
científico. Ninguno de los niños manejó el término temperatura, 
como lo muestra la barra siguiente. 

Como lo indica el color verde claro de la gráfica, la mitad de los 
niños al terminar el proceso de los talleres, usaron los términos 
científicos que se utilizaron en los talleres para explicar el ciclo 
del agua.  
 
Estos niños utilizaron términos que antes no empleaban en su 
léxico como:  ciclo, procesos, fenómenos, estados y los nombres 
específicos de estos: líquido, gaseoso, sólido. Las siguientes 
afirmaciones son un ejemplo: “El ciclo del agua es un fenómeno 
que siempre está en continuo movimiento” o en la expresión “El 
agua pasa por tres estados, sólido, gaseoso y líquido”. 
 
Para la barra de color verde oscuro, designa la ausencia del uso de 
términos científicos por parte de la otra mitad de los niños. Se 
puede evidenciar en la siguiente expresión: “Al subir al cielo, 
como ese humo, se vuelven gotitas y cuando se juntan todas las 
gotitas se forma la nube”  
 
Esta expresión explica correctamente parte del fenómeno, pero no, 
el uso de los términos científicos: “sube al cielo como humo, no, 
como vapor de agua. Se vuelven gotitas quiere decir, cambia de 
estado gaseoso a líquido”. 

 

 

 

 
 

Por otro lado, están los conceptos de los estados del agua: sólido, 
líquido y gaseoso. Los niños solo tuvieron en cuenta el agua en 
estado líquido, como se puede ver en la expresión: “había un 
montón de agua y en una parte había un mini riíto por la mitad del 
camino”, “El agua está dentro de nosotros, como el 80% de 
nosotros es agua”. Otros comentarios fueron: “cuando tomamos 
jugo”, “cuando nos lavamos los dientes”, “cuando nos lavamos las 
manos”, “cuando nos bañamos”, “cuando cocinamos”, “cuando 
llueve”, “yo siempre tengo un termo grande”. Esto sucede porque 
es más común en su cotidianidad ver el agua en estado líquido. 
 
Con respecto al estado gaseoso, con el comentario; “cuando 
fuimos al páramo el aire se sentía muy frio y el aire era un poco 
húmedo” es evidente un reconocimiento, en alguna medida, de la 
humedad en el aire, lo que sería estado gaseoso, pero no eran 
conscientes de que, era agua. 
 
En cuanto a los cambios de estado, los niños sabían que en la 
cocina ocurre un proceso, como lo mencionan: “cuando uno pone 
un sartén en la estufa y pone agua y se evapora”. Pero no 
establecieron (sabían) que es un cambio de estado de líquido a 
gaseoso 

En cuanto al concepto de temperatura, ya es manejado por la 
mayoría de los niños, como lo expone el color claro de la 
siguiente barra: 
 
El color naranja claro indica que más de la mitad de los niños si 
utilizaron el término temperatura, luego de los talleres. 
 
En cuanto a los estados del agua la mayoría de los niños, si los 
mencionaron y se destaca que utilizaron términos coloquiales y 
términos científicos, esto puede ser con el ánimo de hacerse 
entender, como se lee en las expresiones siguientes: “el agua pasa 
de estar de estado líquido a gaseoso en una temperatura alta como 
cuando calentamos agua y sale humo”. En esta afirmación luego 
de explicar el paso de líquido a gaseoso, pone un ejemplo 
cotidiano, como calentar el agua, para hacerse entender. 
 
“el agua pasa de estado gaseoso a líquido y pues así, empieza a 
llover, porque así pasa de estado gaseoso a líquido, el gaseoso es 
cuando se crean las nubes y el líquido es cuando empieza a llover 
y justo luego de ese proceso sucede el primero que les dije la 
precipitación” 

Término
s 

  Término
s 

  

Temperatura Temperatura   
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Finalmente, con respecto al estado sólido, hicieron ninguna 
referencia que nos permita saber que reconocían que también es 
posible encontrar el agua en este estado.  
 
Con ello, es evidente que los niños no tenían el conocimiento del 
fenómeno y por ende tampoco conocían el término científico con 
el que se nombraban esos cambios en el agua, como se evidencia 
en la siguiente barra con el color naranja oscuro. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

EVAPORACIÓN 

El fenómeno de la evaporación se produce cuando hay un aumento de la temperatura, producido por el sol en forma natural o por medios 
artificiales y provoca que el agua cambie su estado de líquido a gaseoso. Este fenómeno permite el movimiento del agua líquida en la 
superficie terrestre hacia la atmósfera.  
Este proceso es fácil de observar en la cotidianidad, cuando se hierve el agua o se observan líquidos calientes.  

ESTADO INICIAL ESTADO FINAL 
 

¿Qué sabían los niños sobre la evaporación? 

 

 

 

¿Qué saben los niños ahora sobre la evaporación? 

 

 

Como lo exhibe la barra con el color azul claro, todos los niños 
conocían qué es la evaporación. Expresaron que ellos saben en qué 
consiste el fenómeno, de manera general, citando algunas 
vivencias personales, como, por ejemplo: 
 “Es como cuando uno pone una sartén en la estufa y pone agua y 
se evapora por el calor”, “el sol las evapora”. Se evidenció que 
ellos han visto el cambio de estado del agua de líquido a vapor que 
se da por el calor (sin especificar temperatura) y sin indicar 
explícitamente que se trata de un cambio de estado. En suma, los 
niños usan la palabra evaporar, saben que ocurre como 
consecuencia del calor del sol o del calor de la estufa. 
 
También mencionan que el agua se dirige a diferentes puntos, así: 
“Pues para la cañería, también se evapora y sube al cielo”. De 
manera que reconocen que la evaporación permite el movimiento 
del agua.   
 
Con respecto al estado gaseoso que se evidencia en la evaporación, 
los niños comentaron: “Cuando fuimos al páramo el aire se sentía 
muy frio y el aire era un poco húmedo”.  Al mencionar que el aire 
está húmedo, identificaban la sensación térmica de humedad, pero 
no reconocían que es el agua en estado gaseoso, ni que la 
evaporación hace parte del ciclo del agua. 

La barra color azul claro evidencia que todos los niños, al 
culminar los talleres empleaban el concepto de evaporación, pero 
con una mayor propiedad. Lo que permitió que sus explicaciones 
fueran más extensas, precisas, seguras y elocuentes, como en la 
siguiente afirmación: 
“la evaporación sucede cuando el sol calienta y entonces el mar o 
los ríos se calientan tanto que se evaporan, pero no siempre pasa 
eso, el experimento que hicimos con la maestra Gloria y Diana 
que poníamos entonces se evaporaba y al final nunca podía salir 
(el agua) porque le pusimos un papel, solo es que el sol caliente y 
se evapore el agua”. 
 
En esta afirmación se evidenció que ya no solo reconocían la 
evaporación en la cocina, como lo decían al principio, sino que la 
mencionaron al aire libre y enfatizaron el papel de la temperatura. 
Veamos una expresión más sencilla: “La evaporación es cuando el 
agua sube por el calor y luego llega a las nubes y se condensa”. 
Esta afirmación indica un avance en tanto, además de explicar qué 
es la evaporación, la vinculan con otros procesos del ciclo del 
agua.  
 
De esta manera, al finalizar los talleres, se observó que la mayoría 
de los niños se apropió de los términos de cambio de estado del 
agua, para explicar la evaporación como un proceso que hace 
parte del ciclo del agua y que se produce por la temperatura: 
“Evaporación es cuando el agua pasa de estar de estado líquido a 
gaseoso en una temperatura alta como cuando calentamos agua y 
sale humo”. 
 
Uno de los niños, un poco más conciso en su afirmación, dijo: 
“Evaporación es cuando pasa de líquido a gaseoso”. La siguiente 
afirmación realizada por otro niño dice: “la evaporación sucede 
cuando el sol calienta y entonces el mar o los ríos se calientan 
tanto que se evaporan.” 
 
Otras explicaciones más elaboradas, son las siguientes: 
“Evaporación es cuando pasa de líquido a gaseoso”; “la 
evaporación que sucede con el sol que está muy caliente, entonces 
se evapora el mar y se hace vapor”. En estas afirmaciones hay un 
manejo preciso de otros conceptos importantes como el cambio de 

Estados del agua  Estados del agua   
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estado del agua para explicar el proceso de la evaporación, lo cual 
era ausente en el estado inicial.  

¿Qué términos científicos usaban para explicar la 

evaporación? 
 

 

 

¿Qué términos científicos usan para explicar la evaporación? 

 

 

Como se indica en la barra con el color verde claro, la mayoría de 
los niños usó la palabra “evaporar”, sabían su significado y lo 
explicaban con sucesos cotidianos como la cocción. Es un término 
común, que se usa cotidianamente. 

Como puede verse en la gráfica, hay un incremento de color verde 
claro que indica que casi todos los niños al finalizar los talleres 
explican este proceso desde el término evaporación. Este término 
define un proceso que es fácil de observar, identificar y explicar 
con situaciones y palabras cotidianas.  
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En cuanto al término temperatura, como lo evidencia la barra con 
el color naranja oscuro, ninguno de los niños lo manejaba. 
Expresan que, gracias al calor, el agua se convierte en vapor, así 
“el calor la evapora”. También hay niños que pensaban en el 
ejemplo de la estufa, “cuando se pone agua en una sartén caliente”. 
Y otro niño expresa: “El sol la evapora”. Se evidencia el 
reconocimiento de la sensación de calor para referirse al cambio de 
temperatura, sin usar de manera precisa este término, que necesita 
el agua para cambiar de estado y lograr el proceso de evaporación, 
pero ninguno usa el término como tal. 

Como indica la barra naranja oscura, las afirmaciones de algunos 
niños que relacionaban la temperatura con la evaporación como 
cambio de estado:  
“Evaporación es cuando el agua pasa de estar de estado líquido a 
gaseoso en una temperatura alta” o “la evaporación la cual, por 
medio de la temperatura, se evapora y se vuelve como vaporcito”.  
 
Sin embargo, la barra de color naranja claro indica que un gran 
número seguían refiriendo la sensación de calor sin relacionarla 
con alta temperatura. La mayoría continuaban usando los términos 
coloquiales de la sensación que produce la temperatura, como se 
lee en las siguientes expresiones: “sucede cuando el sol calienta y 
entonces el mar o los ríos se calientan tanto que se evaporan” o 
“cuando hay mucho sol, el agua se comienza a calentar y saca 
burbujas” o “que sucede con el sol que está muy caliente”. En 
estas expresiones, sabían que el calor viene del sol, pero no 
mencionaban el término temperatura.  

CONDENSACIÓN 

El fenómeno de la condensación es otro proceso importante en el ciclo del agua. Cuando la temperatura es baja (frío) el agua cambia de 
estado gaseoso a estado líquido. Esto ocurre en la atmósfera cuando el vapor de agua comienza a ascender hasta alcanzar una altura en 
donde la temperatura es baja.  En ese punto el vapor que sube de la tierra se convierte en pequeñas gotas que dan origen a las nubes. En 
la superficie terrestre este fenómeno también se presenta como niebla o como rocío.    

ESTADO INICIAL ESTADO FINAL 
 

¿Qué sabían los niños sobre la condensación? 

 

 

 

 

¿Qué saben los niños sobre la condensación? 

 

 

 

Como lo indica la barra azul oscura, casi todos los niños 
expresaban que las nubes están formadas por agua, porque sabían 
que la lluvia viene de ellas. Sin embargo, ninguno tenía claro que 
el proceso que ocurre para que se dé la formación de las nubes es 
la condensación.  
 

A excepción de un niño que, como lo indica la barra azul clara, 
tenía noción clara sobre la condensación. Este niño explicó una 
parte del ciclo del agua que tiene que ver con este proceso 
diciendo: “luego las nubes cuando llegan muchas gotas, entonces 
se acumulan”. En esta afirmación describió lo que es la 
condensación, aun sin usar el término, explica un proceso 
(condensación) que sucede arriba en la atmosfera, cuando se 
forman las nubes. 
 
 
 

En las participaciones se evidencia que, después de los talleres, 
casi todos los niños pudieron explicar qué ocurre en la 
condensación y en dónde se da, como se evidencia en la barra azul 
claro.  
 
Todos los niños que mencionaron la condensación tenían claro 
que ese proceso ocurre en la atmósfera y es el que produce las 
nubes. Como podemos leer en las afirmaciones siguientes: 
“la condensación, que cuando las gotitas se van juntando forman 
las nubes” o “luego llega a las nubes (el vapor) y se condesa por el 
frio” o “La condensación, es cuando se forman las nubes”. Este 
fenómeno de la condensación fue un saber nuevo para los 
estudiantes y lo aprendieron como parte del ciclo del agua. 
 
Solo algunos de ellos incluyeron en sus explicaciones referencias 
al cambio de estado que ocurre en la condensación y la 
importancia de la temperatura en esto. Lo explicaban así: “la 
condensación es cuando el agua pasa de esta gaseoso a liquido”, 
“Condensación, es cuando el estado gaseoso pasa a estar en estado 
líquido a una temperatura baja”. En estas afirmaciones los niños 
utilizaban los estados del agua para explicar el ciclo y el lugar que 
en él tiene la condensación.   
 
Aun cuando lo explicaban en sus propias palabras con términos 
coloquiales, es evidente una comprensión del fenómeno, veamos: 
“lo que se hace arriba es la condensación que sucede cuando todo 
ese vapor o las gotitas de agua se unen y crean las nubes”. En esta 
expresión, indicaban el lugar (arriba), la importancia (crean las 
nubes) y el cambio de estado lo explica (el vapor o góticas de 
agua se unen), pero no lo reconoce como un cambio de gaseoso a 
líquido que sucede en la atmosfera.  
 
Aunque no todos lo explicaban con términos científicos, se puede 
decir que todos comprendieron el proceso y lo explicaban en sus 
palabras: “La condensación es cuando al subir al cielo ese humo 
se vuelven gotitas y al volverse gotitas y se juntan todas las gotitas 
se forma la nube”; “Y condensación es cuando están en la nube 
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las góticas chiquitas se vuelven unas gotas más grandes que se 
juntan”. 

 

¿Qué términos científicos usaban para explicar la 

condensación? 
 

 

 

¿Qué términos científicos usan para explicar la condensación? 

 

 

Este niño explicaba parte del ciclo del agua que tiene que ver con 
este proceso diciendo: “luego las nubes cuando llegan muchas 
gotas, entonces se acumulan”. En esta afirmación describió lo que 
es la condensación, aun sin usar el término. Explica el proceso que 
sucede arriba en la atmósfera, cuando se forman las nubes. 
 
Este término de la condensación era desconocido para los niños, 
por lo tanto, no lo usaban, como indica el color verde oscuro en la 
barra. Es el fenómeno que menos dominaban, no sabían que existe. 

Como lo evidencia el color verde claro de la barra, para explicar el 
fenómeno todos los niños usaban el término de condensación. 
Esta utilización del término científico es un gran logro en la 
intervención porque era un concepto totalmente desconocido.   
 
 

 

 
 

 

 

 
Como lo indica la barra color naranja oscuro, los niños no tenían 
conocimiento sobre la condensación. Tampoco, tenía presente que 
la temperatura es importante en este proceso. 
  

Está relación de la temperatura con el fenómeno de la 
condensación no es clara para la mayoría de los niños al terminar 
los talleres, como lo evidencia el color naranja oscuro de la barra.  
 
Sin embargo, algunos niños la mencionan, como se revela en la 
barra con el color naranja claro. Las expresiones usadas por estos 
niños son: “se condensa por el frio”, o “Condensación, es cuando 
el estado gaseoso pasa a estar en estado líquido a una temperatura 
baja”.  

PRECIPITACIÓN 

Con la precipitación se completa el ciclo del agua. Es el fenómeno que se produce cuando el agua es liberada de las nubes en forma de 
lluvia, granizo o nieve. De esta manera el agua regresa a la superficie terrestre y se acumula bien sea en lagos, lagunas, ríos, humedales, 
mares, etc. Lo que permite que nuevamente comience el ciclo. 

ESTADO INICIAL ESTADO FINAL 

¿Qué sabían los niños sobre la precipitación? 

 

 

 

¿Qué saben los niños sobre precipitación? 

 

 

 

Todos los niños, como lo expone la barra azul clara, conocían el 
proceso de precipitación, con el nombre de lluvia. Expresaban que 
el agua que está en las nubes cae en forma de lluvia, como lo dice 
uno de ellos: “llegan muchas gotas, (a las nubes) entonces 
acumulan muchas y empieza a caer la lluvia”. De este modo, 
explicaban, en sus palabras la precipitación.  
 
Los niños reconocían el agua en estado líquido, como cuando 
mencionaban: “cuando tomamos jugo, cuando nos lavamos los 
dientes, cuando nos lavamos las manos, cuando nos bañamos, 
cuando cocinamos, cuando llueve”.  
 
También hacía referencia a lugares en los que se puede encontrar 
el agua en estado líquido: “había un montón de agua y en una parte 
había un mini riíto por la mitad del camino”, mencionaban los 
mares, ríos y cañerías.  
 
 
 
 

Como lo evidencia el color azul claro de la barra, este proceso era 
conocido por todos los niños y la implementación de los talleres 
permitió mayor precisión y claridad frente al mismo, lo que se 
evidencia en intervenciones más completas y seguras. Al definir la 
precipitación daban explicaciones extensas, veamos: “la 
precipitación, o sea cuando empieza a llover, esto se debe, por lo 
que, en un proceso que hablaremos más tarde, por lo que hay 
tantas gotas que se acumulan que tiene que liberarse, entonces se 
precipitan o caen o como todos le decimos empieza a llover” o “la 
precipitación que es cuando llueve o cae el agua”. 
 
También la explicaban así: “La precipitación pasa cuando las 
nubes tienen mucha agua acumulada y tiene que de alguna forma 
vaciarse”. Además, reconocieron la precipitación como parte del 
ciclo del agua: “las gotitas de agua se unen y crean las nubes. 
Luego de estar creadas sucede la precipitación que esas gotas se 
caen, bueno llueven.” 
De manera más precisa, uno de los niños tuvo en cuenta los 
estados del agua, sin denominarlos de este modo, dentro este 
fenómeno cuando afirmó: “la precipitación es cuando llueve, 
nieva o graniza. Aquí en Colombia no nieva, entonces, es cuando 
caen, como cuando llueve”. 

Término
s 

  Término
s 

Temperatura Temperatura 
 

  

 Saberes  Saberes 
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¿Qué términos científicos usaban para explicar la 

precipitación? 

 

 

 

¿Qué términos científicos usan para explicar la precipitación? 
 

 

 
Los niños desconocían por completo el termino precipitación, 
ninguno de ellos lo menciona, como vemos en la barra completa de 
color verde oscuro. Para explicar el proceso, los niños utilizaban 
términos coloquiales que les permiten describirlo el más conocido 
es lluvia. Tienen expresiones como “cuando llueve” o “empieza a 
caer la lluvia”. El término lluvia es coloquial y de uso común, 
mientras que el término precipitación, que es el científico, para 
este fenómeno no lo conocían. 
 

Todos los niños aprendieron la palabra precipitación, como lo 
evidencia la barra color verde claro. Unos la explicaban con 
términos coloquiales, como en la siguiente expresión: “la 
precipitación que es cuando llueve o cae el agua”, otros evitaron 
el uso del término coloquial lluvia, exponiendo de la siguiente 
manera: “La precipitación pasa cuando las nubes tienen mucha 
agua acumulada y tiene que, de alguna forma vaciarse” y otro 
afirmaba lo siguiente: “Precipitación es cuando llueve, en 
términos científicos”. Este último niño sabe que es un término 
nuevo que se usa en otro ámbito, el científico como él mismo 
aclara. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

¿Qué aprendieron? 

Después de realizar el cuadro anterior, se hizo una síntesis de los aprendizajes de los 

niños en relación con los fenómenos que componen el ciclo del agua. Se definieron los 

conocimientos de los cuales los niños se apropiaron ya sea que los mejoraron como el caso de 

la evaporación, que los escucharon con otro significado, como en el caso de la precipitación o 

que los incorporaron en su lenguaje como el caso de la condensación, que nunca lo habían 

escuchado. 

EVAPORACIÓN 

El proceso de evaporación es un fenómeno fácil de observar y comprender, la mayoría 

de los alumnos lo identificaba gracias a las vivencias en la cocina. Los avances en este 

fenómeno se relacionan con el hecho de que los talleres permitieron que los estudiantes lo 

explicarán con mayor propiedad, logrando intervenciones más precisas y profundas cómo se 

evidencia en el siguiente comentario: “sucede cuando el sol calienta y entonces el mar o los 

ríos se calientan tanto que se evaporan”. Los talleres permitieron a los alumnos identificar que 

la evaporación que inicialmente solo describían en fenómenos cotidiano (cocción, vapor en la 

ducha), sucede también en la naturaleza, de modo que reconocieron la presencia del agua en 

el aire. 

 Términos   Términos 
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En el estado final, se evidenció que algunos de los niños comenzaron a usar términos 

que antes no usaban para dar cuenta que, durante la evaporación, el agua tiene una 

transformación en su estado, al pasar de líquido a gaseoso, como se muestra en la siguiente 

afirmación: “el agua pasa de estar de estado líquido a gaseoso en una temperatura alta”, y lo 

complementa con sus propias palabras “como cuando calentamos agua y sale humo”. Otras 

afirmaciones que dan cuenta del manejo del tema es la siguiente: “la evaporación sucede 

cuando el sol calienta y entonces el mar o los ríos se calientan tanto que se evaporan.”, 

“Evaporación es cuando pasa de líquido a gaseoso”; “la evaporación que sucede con el sol 

que está muy caliente, entonces se evapora el mar y se hace vapor”. En estas afirmaciones hay 

un manejo preciso de otros conceptos importantes como el cambio de estado del agua para 

explicar el proceso de la evaporación, lo cual era ausente en el estado inicial. 

Además de lo anterior, en el estado final, se reconoce que la temperatura es un factor 

importante en el proceso de evaporación y se encontró que algunos niños comenzaron a usar 

el término temperatura cuando explicaban la evaporación, como lo expresa la siguiente 

afirmación: “la evaporación la cual, por medio de la temperatura, se evapora y se vuelve como 

vaporcito”. Otros niños continuaban usando los términos coloquiales de la sensación que 

produce la temperatura, cuando se referían a la evaporación, como se lee en las siguientes 

expresiones: “la evaporación sucede cuando el sol calienta y entonces el mar o los ríos se 

calientan tanto que se evaporan” o “cuando hay mucho sol, el agua se comienza a calentar y 

saca burbujas” o “que sucede con el sol que está muy caliente”. Estas afirmaciones evidencian 

que los niños reconocen la relación entre una alta temperatura y la evaporación. 

Explicar con mayor propiedad y precisión la evaporación, reconociendo que es un 

fenómeno que está presente en la naturaleza y no solo en eventos cotidianos como la cocción. 

La precisión y la propiedad para explicar la evaporación se relacionan con la comprensión y la 

incorporación de términos científicos para vincular la temperatura y los cambios de estado 
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con la explicación del fenómeno de evaporación, usando conceptos precisos como líquido, 

gaseoso, vapor, temperatura, entre otros. 

PRECIPITACIÓN 

La precipitación es un proceso conocido ampliamente por los niños, cuya manera de 

nombrarlo coloquialmente en el estado inicial era: lluvia. En el estado final se evidencia que 

los niños lograron hacer una comprensión y apropiación mayor con respecto a este fenómeno, 

que los llevó a entender que esta acción natural, favorece la formación de ríos, represas, 

lagunas, entre otras fuentes hídricas. En esta misma línea, los alumnos establecieron que la 

precipitación era la misma lluvia que podía manifestarse también en otras formas como “nieve 

o granizo. Aquí en Colombia no nieva”. En esta afirmación aluden al estado sólido del agua, 

pero no realizaron ninguna mención al cambio de estado del agua en las nubes.  

El taller permitió que los estudiantes pudieran asociar un término previamente 

adquirido con uno nuevo, como lo evidencia la siguiente expresión: “Luego de estar creadas 

las nubes, sucede la precipitación que son las gotas que caen, bueno llueven”. También 

explicaron este fenómeno con sus propias palabras: "por lo que hay tantas gotas que se 

acumulan que tiene que liberarse, entonces se precipitan o caen o como todos le decimos, 

empieza a llover” o “la precipitación que es cuando llueve o cae el agua "o “La precipitación 

pasa cuando las nubes tienen mucha agua acumulada y tiene que, de alguna forma vaciarse” 

En el desarrollo de los talleres los niños reconocieron la precipitación como parte del 

ciclo del agua, como se evidencia en la siguiente oración: “las gotitas de agua se unen y crean 

las nubes. Luego de estar creadas sucede la precipitación que esas gotas se caen, bueno 

llueven.” 

Cabe destacar que algunos niños comprendieron la diferencia entre el uso de términos 

coloquiales y científicos, un claro ejemplo, es cuando uno de ellos se expresó de la siguiente 
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manera: "Precipitación es cuando llueve, en términos científicos”. Los estudiantes 

comprendieron que era un término nuevo que refería un fenómeno conocido.  

El fenómeno de la precipitación es un evento cotidiano en la vida de todos, los 

estudiantes comprendieron que durante la precipitación no solo cae agua sino nieve y granizo, 

es decir, agua en forma sólida. Además, aprendieron que, gracias a este proceso, el agua 

retorna a la tierra para poder seguir su ciclo. Incorporar otro término con el cual nombrar la 

lluvia ayudó para que los estudiantes se encontraran hablando en términos científicos. 

Utilizaron términos como precipitar o caer, nube, acumulación y liberación. 

CONDENSACIÓN 

El fenómeno de la condensación fue un saber nuevo que aportó el desarrollo de los 

talleres a los estudiantes. Esta parte del ciclo del agua ocurre a diario en la formación de las 

nubes y en la cotidianidad de nuestras actividades como cuando la baja temperatura de la 

nevera o del ambiente, hace que el vapor de agua del aire se convierta en pequeñas gotas, a 

este proceso lo llamamos comúnmente “empañar”. 

Los conocimientos alcanzados sobre este fenómeno fueron en un primer momento la 

adquisición del término condensación, y en segundo momento, la apropiación de lo que 

comprendía sobre este suceso natural, como se evidencia a continuación: “lo que se hace 

arriba es la condensación que sucede cuando todo ese vapor o las gotitas de agua se unen y 

crean las nubes”. Esta explicación, dada en sus propias palabras, empleando términos 

coloquiales da evidencia de una comprensión del fenómeno, es decir, que esta expresión, 

indicaban el lugar (arriba), la importancia (crean las nubes) y el cambio de estado lo explica 

(el vapor o góticas de agua se unen), pero no lo reconoce como un cambio de gaseoso a 

líquido que sucede en la atmosfera. Otros enunciados sobre condensación fueron: “la 

condensación, que cuando las gotitas se van juntando forman las nubes” o “luego llega a las 
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nubes (el vapor) y se condensa por el frio” o “La condensación, es cuando se forman las 

nubes”.  

La utilización del término científico por parte de todos los niños fue un gran logro en 

las intervenciones porque era un concepto totalmente desconocido.  De hecho, este fue uno de 

los términos más complejos de aprender, ya que, nunca lo habían escuchado. Sin embargo, 

gracias a los experimentos y, principalmente, al del vaso con agua que se sacaba de la nevera, 

comprendieron la condensación como fenómeno. Algunos estudiantes tuvieron en cuenta en 

sus explicaciones las referencias al cambio de estado que ocurre en la condensación y la 

importancia de la temperatura, lo explicaban así: “la condensación es cuando el agua pasa de 

estado gaseoso a liquido”, “Condensación, es cuando el estado gaseoso pasa a estar en estado 

líquido a una temperatura baja”. Cómo se evidencia en estas afirmaciones algunos niños 

utilizaban los estados del agua para explicar el ciclo y el lugar que en él tiene la condensación. 

La gran mayoría de los niños no tuvieron en cuenta la temperatura al momento de 

explicar la condensación, solo unos pocos, la usaron para explicar el fenómeno. 

El concepto de condensación fue totalmente nuevo para los estudiantes, usar este 

nuevo término y acercarse a su comprensión, fue un logro de la intervención. Para explicar 

este término, necesitan tener en cuenta la temperatura y el cambio de estado. 

9.2. Resultados interpretativos 

Con la síntesis de los conceptos de cada uno de los procesos que hacen parte del ciclo 

del agua, que algunos niños manejaban y que otros aprendieron, se pasó a revisar en los 

instrumentos de reflexión y análisis y en las grabaciones de cada taller, cuales fueron los 

momentos, en los que se facilitaron dichos aprendizajes. Cada una de estas acciones fueron 

clasificadas y ordenados según el taller en el que ocurrió y de acuerdo con las categorías de la 

(tabla 5). La actividad que los niños realizaron con lo visto en los talleres, es decir cuando 
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recordaron, comentaron, expresaron, reflexionaron o usaron los términos y conceptos 

aprendidos o los que ya manejaban. 

A continuación, se describen las cuatro categorías con las que se realizó el análisis de 

las intervenciones de los niños, durante los talleres. 

CATEGORÍA 1. Explicación desde las experiencias y los saberes previos. 

En las acciones de esta categoría los niños ejemplifican para explicar lo que están 

viendo, retomando experiencias o saberes previos a los talleres. 

Explicar y ejemplificar desde la experiencia: Los niños recuerdan experiencias 

previas que se relacionan con situaciones cotidianas, similares a los procesos propios del ciclo 

del agua.  

Explicar desde saberes previos y cotidianos: Los niños se vinculan a la 

conversación usando para sus explicaciones saberes cotidianos y previos. 

CATEGORÍA 2. Recapitulación de los talleres. 

En las acciones de esta categoría los niños recapitularon momentos de los talleres para 

avanzar en su compresión del ciclo del agua y sus procesos. 

Recapitular el hacer en los experimentos: Los niños recapitulan momentos 

concretos de los experimentos realizados en los talleres, recordando las acciones propias y las 

reflexiones del momento, como recurso para explicar los procesos. 

Recapitular acciones con el lenguaje: Los niños recapitulan momentos de los talleres 

que tiene que ver con el lenguaje, recurso multimodales como los videos (salidas) o 

situaciones de uso del lenguaje para aprender como, diálogos, lecturas y producciones 

escritas. 

CATEGORÍA 3. Verbalización durante los talleres. 
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En las acciones de esta categoría los niños verbalizan mientras participan en el taller: 

comunican observaciones que realizan en el momento, conceptos y procesos que están 

apropiando y razonamientos y acciones para comprender lo que esta sucediendo. 

Verbalizar observaciones: Los niños comunica observaciones de situaciones 

concretas en los talleres. 

Verbalizar conceptos y procesos: Los niños expresan sus compresiones en torno a 

los conceptos y procesos del ciclo del agua abordados en los talleres. 

Razonar y reclexionar: Los niños verbalizan los razonamientos y reflexiones desde 

las cuales se explican los procesos del ciclo del agua. 

CATEGORÍA 4. Implementación de palabras nuevas y específicas. 

En las acciones de esta categoría los niños usan e implementan el lenguaje cotidiano y 

científico para comprender y explicar los procesos del ciclo del agua. 

Usar e implementar lenguaje coloquial: Los niños usan conceptos coloquiales que 

les permiten comprender, explicar o complementar los procesos del ciclo del agua. 

Usar e implementar el lenguaje científico: Los niños usan e implementan palabras 

específicas que tienen que ver con el ciclo del agua para explicar los conceptos. 

Demostrar el manejo del nuevo concepto: Los niños se apropian del lenguaje 

especifico de los procesos del ciclo del agua para enriquecer y precisar su discurso. 
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Tabla 7 7 Proceso de Categorización 

EL PROCESO 

Taller Descripción Énfasis 

Explicar con mayor propiedad 
y precisión la evaporación, 
reconociendo que es un 
fenómeno que está presente en 
la naturaleza y no solo en 
eventos cotidianos como la 
cocción. La precisión y la 
propiedad para explicar la 
evaporación se relacionan con 
la comprensión y la 
incorporación de términos 
científicos para vincular la 
temperatura y los cambios de 
estado con la explicación del 
fenómeno de evaporación, 
usando conceptos precisos 
como líquido, gaseoso, vapor, 
temperatura, entre otros. 

El fenómeno de la 
precipitación es un evento 
cotidiano en la vida de todos, 
los estudiantes 
comprendieron que durante la 
precipitación no solo cae agua 
sino nieve y granizo, es decir 
agua en forma sólida. 
Comprendieron que, gracias a 
este proceso, el agua retorna a 
la tierra para poder seguir su 
ciclo. Incorporar otro término 
con el cual nombrar la lluvia 
ayudo para que los 
estudiantes se encontraran 
hablando en términos 
científicos. Utilizaron 
términos como precipitar o 
caer, nube, acumulación y 
liberación. 

El concepto de 
condensación fue 
totalmente nuevo para los 
estudiantes, usar este nuevo 
término y acercarse a su 
comprensión, fue un logro 
de la intervención. Para 
explicar este término, 
necesitan tener en cuenta la 
temperatura y el cambio de 
estado. 

 

Evaporación Condensación Precipitación Observaciones 

1 Nacimiento 
del Agua / 
Vaso con agua 
sacado del 
refrigerador 

Lectura. Poema. 
Observar Vaso que 
se sacó de la nevera 
con agua. 
Dibujar y escribir 
pasos del 
experimento de 
observación. 

Acercamiento a 
la condensación. 
Observación del 
fenómeno en un 
evento cotidiano. 

Los niños hacen una 
correlación de lo que 
puede pasar en la 
evaporación porque 
dicen “el agua salta a las 
nubes” 

Observan y describen 
que, el vaso está frío y 
el ambiente no. Eso 
hace que se moje el 
vaso. 

Recuerdan que 
cuando llueve, 
tenemos relación con 
el agua. 
 

Esta primera clase 
fue un dialogo 
continúo de hablar 
sobre el agua. 
Un niño desde el 
principio, había 
observado el 
proceso de 
condensación, 
sabía que ocurría, 
pero no como 
explicarlo. 
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Presentación de 
fotos del páramo. 

Recuerdan que en el 
páramo el aire era 
húmedo. 

Recuerdan y comparan, 
que, en el bus, hace 
más calor que afuera 
cuando llueve, las 
ventanas se empañan. 
En el vaso pasa lo 
mismo, hay mucho frío 
adentro y afuera esta 
más caliente, por eso se 
empaña el vaso. 

Recuerdan que 
cuando llegan muchas 
gotas a las nubes, se 
acumulan y comienza 
a caer la lluvia. 

El vaso se 
congelo y como 
afuera esta más 
caliente, se 
derritió. 
 

Explican que después de 
ser usada en las casas, el 
agua se evapora y sube 
al cielo. 

Observan y expresan, 
que el frío evaporo el 
agua. 

Observan y describen 
que las nubes son de 
color negro porque 
tienen mucha agua. 

Derretirse es algo 
que cuando está 
muy frío y por el 
calor se vuelve 
agua de nuevo.  
Lo contrario de 
derretir es 
congelar 

Recuerdan que el agua 
sube al cielo porque el 
sol la evapora. 

  

Algo era 
sólido y se vuelve 
liquido después de 
un tiempo, cuando 
esta al calor. 

Explican y ejemplifican 
que el agua se evapora, 
como una sartén con 
agua en la estufa, el 
calor la evapora. 

  

El agua 
Congelada, 
expulsa el frio y 
se sale por los 
bordecitos. 

Observa y comentan 
frente a respuestas, que 
el sol evapora el agua y 
las convierte en nubes. 
Observan que el frío 
evaporó el agua, se esta 
refiriendo al vaso 
congelado. 

  

Se congelo la 
primera capa y 
por dentro es 
agua. 

      Los frailejones se 
encuentran en el 
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páramo para 
contener el agua 
A los frailejones 
les gusta tener 
más agua que a 
las demás. 
A los frailejones 
les gusta recoger 
al agua. 

Taller 2 Evaporación Condensación Precipitación Observaciones 
2 salida virtual 
al Páramo De 
Guerrero/ 
Vaso con 
líquido de 
color sacado 
del 
refrigerador 

La lectura del 
poema 
La visita virtual al 
páramo  
La elaboración de 
un audio que 
relatara la visita al 
páramo. 

La importancia 
que tiene el 
páramo en el 
ecosistema 
ambiental. 

Recuerda y afirma lo 
aprendido en la clase 
anterior. Uno de los 
niños enuncia que en el 
aire hay agua. 
 

Uno de los niños 
ejemplifica que  sucede 
lo mismo en el interior 
de un bus, pero en 
sentido contario. 
Dentro del bus el aire 
está caliente, mientras 
que afuera está 
lloviendo y se 
humedecen las 
ventanas. 

Reconocen la lluvia 
en el video, es decir 
hace una correlación 
de un evento ya 
vivido. 

Durante el video 
los niños 
reconocen algunas 
plantas como 
frailejones, 
musgos por 
experiencias 
previas. 

Reconocen un factor 
climático en el video: 
“no se ve” “Hay 
neblina”, “Casi no se 
puede ver” 

Similitud de palabras. 
Hacen una relación de 
las palabras con las que 
Violeta contesto, que la 
leche condensada se le 
parecía a la palabra 
condensación. 

 

 

Explica lo que observa 
“lo que pasa es que el 
árbol y las maticas 
están cargadas de agua 
por la humedad del aire 
y cuando el viento 
sopla hace que las 
gotas caigan al agua” 

 

Taller 3 Evaporación Condensación Precipitación Observaciones 
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3 Reflexión 
sobre la visita 
virtual al 
páramo. / 
Piedra sacada 
del 
refrigerador 

Se metió una piedra 
al congelador y se 
sacó para observar 
el proceso de 
condensación. 
Video sobre el 
páramo hablando 
sobre lo que él hace. 
Se les envió 
transcripción para 
que 
complementaran lo 
visto en clase. Para 
ellos es más fácil 
explicar 
verbalmente que por 
escrito. 
 

Se trabaja a lo 
largo de sesión 
en la 
condensación 

 

Expresa lo que ve y 
siente, que al tocar la 
piedra recién salida del 
congelador, dejan la 
huella, y el dedo se 
moja. 
Observan y expresan 
que la piedra está 
rodeada de polvo 
blanco que es hielo y el 
hielo es agua, que se 
comienza a derretir y 
se vuelve agua. 

 

Las montañas de 
América se 
llaman Andes y 
las montañas de 
Europa se llaman 
Alpes, los niños 
comentan que son 
palabras 
parecidas, Alpes, 
Andes y lo 
repiten. 
 

 

Recuerdan que uno de 
los niños comento en la 
clase anterior que al 
abrir la nevera hay un 
humo, que no es humo, 
es agua. Y ese humo es 
el que se le pega a la 
piedra y es el que se 
derrite cuando se saca 
de la nevera. 

 

 

Observan y comentan 
que la piedra y el vaso 
que se sacan de la 
nevera, no son lo 
mismo, porque a una se 
le forma polvo de hielo 
y a la otra solo agua.  

 

 

Razona el porqué de lo 
que sucede. 
Observan y comentan 
que el agua que se pega 
en la piedra viene del 
aire, porque saben que 
en el aire hay agua. 

 

 Recuerdan y afirman 
los comentarios: que  
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hay agua en el aire. 
Reflexionan que en el 
páramo se siente el 
agua en el aire, se 
siente húmedo, porque 
hace frío. 

 

Después de observar el 
video del páramo, 
Comentan que el 
páramo atrapa las 
nubes y se vuelven 
agua.. 

 

 El páramo cogía el 
agua de las nubes.  

Nota. Fuente: Elaboración propia. La tabla completa se encuentra en el anexo 15. 

Para analizar el proceso de incorporación del lenguaje específico de las ciencias naturales en torno al ciclo del agua, se observó nuevamente 

de forma separada los procesos de los cuales se habló en el marco de los talleres, siendo estos la evaporación, la condensación y la precipitación, 

para hacer al final una unificación de los tres y explicar el ciclo del agua.  Se identificaron los aprendizajes en torno a los conceptos y al uso del 

lenguaje, como se ve en la Tabla 7 y se pasó a comprender el proceso de los estudiantes incorporando el lenguaje propio de las ciencias naturales, 

en relación con el tema planteado en los talleres, que fue el ciclo del agua. 

Tabla 8 8 Usos de conceptos y lenguaje 

Tabla de usos de conceptos y lenguaje 

No. De 
taller 

Evaporación Condensación Precipitación 
Observaciones 

Concepto Lenguaje Concepto Lenguaje Concepto Lenguaje 
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1 

Los niños hacen una 
correlación de lo que 
puede pasar en la 
evaporación porque 
dicen “el agua salta 
a las nubes” 

 

Observan y 
describen que, el 
vaso está frío y el 
ambiente no. Eso 
hace que se moje el 
vaso. 

el vaso está frío y el 
ambiente no. 

Recuerdan que 
cuando llueve, 
tenemos relación 
con el agua. 
 

 

Esta primera clase 
fue un dialogo 
continúo de hablar 
sobre el agua. 
Un niño desde el 
principio había 
observado el proceso 
de condensación, 
sabía que ocurría, 
pero no como 
explicarlo. 

Recuerdan que en el 
páramo el aire era 
húmedo. 

 

Recuerdan y 
comparan, que, en 
el bus, hace más 
calor que afuera, 
cuando llueve, las 
ventanas se 
empañan. En el 
vaso pasa lo mismo, 
hay mucho frío 
adentro y afuera 
esta más caliente, 
por eso se empaña 
el vaso. 

 

Recuerdan que 
cuando llegan 
muchas gotas a las 
nubes, se acumulan 
y comienza a caer 
la lluvia. 

Recuerdan que 
cuando llegan 
muchas gotas a las 
nubes, se acumulan 
y comienza a caer 
la lluvia. 

El vaso se congelo y 
como afuera esta más 
caliente, se derritió. 
 

Explican que 
después de ser usada 
en las casas, el agua 
se evapora y sube al 
cielo. 

Explican que 
después de ser 
usada en las casas, 
el agua se evapora y 
sube al cielo. 

Observan y 
expresan, que el 
frío evaporo el 
agua. 

 

Observan y 
describen que las 
nubes son de color 
gris porque tienen 
mucha agua. 

 

Derretirse es algo que 
cuando está muy frío 
y por el calor se 
vuelve agua de 
nuevo.  
Lo contrario de 
derretir es congelar 

Recuerdan que el 
agua sube al cielo 
porque el sol la 
evapora. 

Recuerdan que el 
agua sube al cielo 
porque el sol la 
evapora. 

    

Algo era 
sólido y se vuelve 
liquido después de un 
tiempo, cuando esta 
al calor. 
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Explican y 
ejemplifican que el 
agua se evapora, 
como una sartén con 
agua en la estufa, el 
calor la evapora. 

 el calor la evapora.     

El agua Congelada, 
expulsa el frio y se 
sale por los 
bordecitos. 
 

Observa y comentan 
frente a respuestas, 
que el sol evapora el 
agua y las convierte 
en nubes. 
Observan que el frío 
evaporó el agua, se 
esta refiriendo al 
vaso congelado. 

el sol evapora el 
agua y las convierte 
en nubes. 

    

Se congelo la primera 
capa y por dentro es 
agua. 
 

      

Los frailejones se 
encuentran en el 
páramo para contener 
el agua 
A los frailejones les 
gusta tener más agua 
que a las demás. 
A los frailejones les 
gusta recoger al agua. 

2 Evaporación Condensación Precipitación Observaciones Concepto Lenguaje Concepto Lenguaje Concepto Lenguaje 

Recuerda y afirma lo 
aprendido en la clase 
anterior. Uno de los 
niños enuncia que en 
el aire hay agua. 
 

Uno de los niños 
enuncia que en el 
aire hay agua. 

Uno de los niños 
ejemplifica que  
sucede lo mismo en 
el interior de un 
bus, pero en sentido 
contario. Dentro del 
bus el aire está 
caliente, mientras 
que afuera está 
lloviendo y se 
humedecen las 
ventanas. 

 

Reconocen  la 
lluvia en el video, 
es decir hace una 
correlación de un 
evento ya vivido. 

 

Durante el video los 
niños reconocen 
algunas plantas como 
frailejones, musgos 
por experiencias 
previas. 
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Reconocen un factor 
climático en el 
video: “no se ve” 
“Hay neblina”, “Casi 
no se puede ver” 

“Hay neblina”, 

Similitud de 
palabras. Hacen una 
relación de las 
palabras con las que 
Violeta contesto, 
que la leche 
condensada se le 
parecía a la palabra 
condensación. 

Similitud de 
palabras. Hacen una 
relación de las 
palabras con las que 
Violeta contesto, 
que la leche 
condensada se le 
parecía a la palabra 
condensación. 

  

  

Explica lo que 
observa “lo que 
pasa es que el árbol 
y las maticas están 
cargadas de agua 
por la humedad del 
aire y cuando el 
viento sopla hace 
que las gotas caigan 
al agua” 

   

3 Evaporación Condensación Precipitación 
Observaciones 

Concepto Lenguaje Concepto Lenguaje Concepto Lenguaje 

  

Expresa lo que ve y 
siente, que al tocar 
la piedra recién 
salida del 
congelador, dejan la 
huella, y el dedo se 
moja. 
Observan y 
expresan que la 
piedra está rodeada 
de polvo blanco que 
es hielo y el hielo 
es agua, que se 
comienza a derretir 
y se vuelve agua. 

y el hielo es agua, 
que se comienza a 
derretir y se vuelve 
agua. 

  

Las montañas de 
América se llaman 
Andes y las montañas 
de Europa se llaman 
Alpes, los niños 
comentan que son 
palabras parecidas, 
Alpes, Andes y lo 
repiten. 
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Recuerdan que uno 
de los niños 
comento en la clase 
anterior que al abrir 
la nevera hay un 
humo, que no es 
humo, es agua. Y 
ese humo es el que 
se le pega a la 
piedra y es el que se 
derrite cuando se 
saca de la nevera. 

 al abrir la nevera 
hay un humo, que 
no es humo, es 
agua. 

  

  

Observan y 
comentan que la 
piedra y el vaso que 
se sacan de la 
nevera, no son lo 
mismo, porque a 
una se le forma 
polvo de hielo y a 
la otra solo agua.  

   

  

Razona el porqué 
de lo que sucede. 
Observan y 
comentan que el 
agua que se pega en 
la piedra viene del 
aire, porque saben 
que en el aire hay 
agua. 

el agua que se pega 
en la piedra viene 
del aire, porque 
saben que en el aire 
hay agua. 

  

  

Recuerdan y 
afirman los 
comentarios: que 
hay agua en el aire. 
Reflexionan que en 
el páramo se siente 
el agua en el aire, se 
siente húmedo, 
porque hace frío.  

siente el agua en el 
aire, se siente 
húmedo, porque 
hace frío. 
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Después de 
observar el video 
del páramo, 
Comentan que el 
páramo atrapa las 
nubes y se vuelven 
agua. 

el páramo atrapa las 
nubes y se vuelven 
agua. 

  

  El páramo cogía el 
agua de las nubes.  

El páramo cogía el 
agua de las nubes.   

4 Evaporación Condensación Precipitación Observaciones Concepto Lenguaje Concepto Lenguaje Concepto Lenguaje 

Explican que el sol 
evapora el agua, y 
ella va subiendo para 
convertirse en nubes. 

Explican que el sol 
evapora el agua, y 
ella va subiendo 
para convertirse en 
nubes. 

Ejemplifican e 
ilustran al describir 
el dibujo del humo 
subiendo a las 
nubes que ahí se 
produce la 
condensación. 

del humo subiendo 
a las nubes que ahí 
se produce la 
condensación 

Afirman que el 
agua cae de las 
nubes. 
 

Afirman que el 
agua cae de las 
nubes. 
 

 

Ejemplifican e 
ilustran para 
describir el concepto 
de la evaporación 
con un dibujo de una 
olla sobre la estufa. 

 

Explican el dibujo 
de la condensación 
con el experimento 
del vaso que tiene 
agua en su exterior. 

 

Recuerdan que 
durante la 
precipitación, en los 
charcos se producen 
unas ondas, cuando 
cae el agua. 

unas ondas, cuando 
cae el agua 

Explican la 
evaporación con 
humo que sale de 
una cascada que cae 
y luego sube al cielo 
para formar las 
nubes. 

cascada que cae y 
luego sube al cielo 
para formar las 
nubes. 

Explican con el 
dibujo de la 
condensación, que 
ocurre arriba, el 
agua que se evapora 
se va convirtiendo 
en las nubes. 

el agua que se 
evapora se va 
convirtiendo en las 
nubes. 

Explican en un 
dibujo las nubes 
llenas de agua, que 
comienzan a 
descargarse y 
empieza a llover. 

nubes llenas de 
agua, que 
comienzan a 
descargarse y 
empieza a llover. 

  

Refieren que las 
gotas pequeñas 
suben y se unen en 
las nubes. 

Refieren que las 
gotas pequeñas 
suben y se unen en 
las nubes. 

Realizan y 
describen el dibujo 
sobre la 
precipitación del 
agua cayendo a una 
laguna, y las ondas 
que se producen. 
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Tratan de explicar 
la condensación con 
un dibujo de un 
vidrio frio, como el 
que se usó en el 
experimento, 
mostrando que las 
góticas de agua se 
convierten en 
líquido. 

las góticas de agua 
se convierten en 
líquido. 

Relatan que las 
nubes que tienen 
diferentes formas 
dejan caer el agua y 
se ve como lluvia. 
Reafirmando su 
conocimiento. 

 

  

Explican la 
condensación con el 
dibujo del 
experimento del 
vaso de agua. 

 

Explican la 
precipitación 
dibujando un 
charco, las ondas y 
un rayo al fondo 
que cae con la 
lluvia. 

 

  

Describen la 
condensación con 
un dibujo que 
recuerda imágenes 
de la clase anterior 
de unas gafas 
empañadas. 

 
Expresan que el 
agua cae en forma 
de lluvia. 

el agua cae en 
forma de lluvia. 

  
Condensar, góticas 
pequeñas uniéndose 
en las nubes. 

 
Describe la 
precipitación que va 
cayendo el agua. 

Describe la 
precipitación que va 
cayendo el agua. 

5 Evaporación Condensación Precipitación 
Observaciones 

Concepto Lenguaje Concepto Lenguaje Concepto Lenguaje 

  

Recuerdan las 
conversaciones que 
se tuvieron en torno 
al video sobre el 
páramo.  
También que en la 
historia, los 

 

Relatan que el río le 
ayudo al caminante 
a descubrir el 
páramo, de dónde 
venía el agua. 
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frailejones 
atrapaban las nubes 

    

Los niños relatan 
que el agua que cae 
en las montañas 
forma los ríos y 
puede llegar a 
formar un lago.  

Los niños relatan 
que el agua que cae 
en las montañas 
forma los ríos y 
puede llegar a 
formar un lago. 

    

Reflexionan que el 
agua siempre va 
hacia abajo de las 
montañas. 

el agua siempre va 
hacia abajo de las 
montañas. 

    

Dan una 
explicación con sus 
propias palabras 
sobre lo que se hizo 
con la arcilla 
cuando observan 
que el agua se 
dirige hacia abajo, 
también arrastra 
arcilla tornándose 
sucia.  

el agua se dirige 
hacia abajo 

    

Al echar el agua en 
la parte de arriba de 
la montaña de 
arcilla, el agua 
empieza a caer y 
eso parece a la 
precipitación. 

 

6 Evaporación Condensación Precipitación Observaciones Concepto Lenguaje Concepto Lenguaje Concepto Lenguaje 
Observan y 
reflexionan que el 
agua, por el calor se 
evapora y al tocar el 
plástico en el techo 
del vaso, se forman 
las góticas. 

el agua, por el calor 
se evapora 
 
se forman las 
góticas. 

Observan que en el 
vaso, se formaron 
unas góticas en el 
techo del plástico. 
 

 

Los niños recuerdan 
y asocian lo que 
han aprendido y 
ejemplifican con 
experiencias 
personales lo que 
sabían al expresar: 

las nubes, son vapor 
de agua (neblina), y 
cuando hay tanta 
agua acumulada, 
empieza a caer. 
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 que cuando se tocan 
las nubes, son vapor 
de agua (neblina), y 
cuando hay tanta 
agua acumulada, 
empieza a caer. 
Recuerdan que un 
día iba en carretera 
dentro de una nube 
y abrió la ventana y 
sintió humedad en 
el aire. 

Observaron que el 
agua se evaporo 
dentro del vaso y 
deducen que por eso 
el nivel del agua se 
bajó. 

 

Determinan que 
esta frio el exterior 
y que dentro del 
vaso está caliente, 
entonces deducen 
que se pegaron 
gotas en las paredes 
del vaso, debido a 
la condensación. 

se pegaron gotas en 
las paredes del 
vaso, debido a la 
condensación. 

  

Observan que el 
nivel del agua del 
vaso disminuyo, y 
concluyen que fue 
debido a la 
evaporación. 

el nivel del agua del 
vaso disminuyo, y 
concluyen que fue 
debido a la 
evaporación. 

Responden a 
preguntas sobre las 
clases anteriores y 
reflexionan sobre 
los experimentos: 
Responden, que el 
proceso con el que 
se hacen las nubes 
es la condensación 
porqué las góticas 
que se encontraron 
en el plástico se 
reunieron. 

el proceso con el 
que se hacen las 
nubes es la 
condensación 

  

Comentan que el 
agua con el calor se 
evapora y 
mencionan que 

Comentan que el 
agua con el calor se 
evapora y 
mencionan que 

Responden a 
preguntas sobre las 
clases anteriores y 
reflexionan sobre 
los experimentos: 

Cuando se evapora 
el agua, sube y crea 
las nubes. 
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cuando llega arriba 
forma las nubes. 

cuando llega arriba 
forma las nubes. 

Cuando se evapora 
el agua, sube y crea 
las nubes. Con el 
experimento del 
plástico, el agua se 
evaporó y quedo 
trancada en las 
nubes. 
Responde y 
deducen que 
cuando las gotas 
suben ellas son aire 
y son tantas que 
cuando se 
acumulan, forman 
las nubes. 

Relacionan 
situaciones con lo 
que están 
aprendiendo cuando 
recuerdan que el 
agua está hirviendo 
y si se pone la mano 
encima, se siente 
húmedo en la mano. 

     

Reflexionan que los 
charcos que se 
forman después de la 
lluvia se evaporan 
con el sol. Al hacer 
la relación con 
imágenes anteriores 
de las clases. 

que los charcos que 
se forman después 
de la lluvia se 
evaporan con el sol. 

    

7 Evaporación Condensación Precipitación Observaciones Concepto Lenguaje Concepto Lenguaje Concepto Lenguaje 
Describe un dibujo 
en donde se muestra 
el sol, que hace que 
el agua que está en 

el sol, que hace que 
el agua que está en 
el mar y los ríos se 
evapore. 

Explican en sus 
propias palabras lo 
que saben del 
fenómeno de la 

 esa tapa esta fría y 
como el vapor de 
agua sube caliente, 
al sentir el frío de la 

Recuerda el video 
de la visita del rio 
frio, pero son 
consciente de la 

 

Esta clase, fue 
especial porque cada 
estudiante paso a 
explicar su tarea, y se 
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el mar y los ríos se 
evapore. 
 

 evaporación, pone 
ejemplos con una 
situación familiar: 
cuando el agua se 
evapora en una olla 
hirviendo, y se le 
pone una tapa, esa 
tapa esta fría y 
como el vapor de 
agua sube caliente, 
al sentir el frío de la 
tapa se condensa y 
cambia de estado 
gaseoso a estado 
líquido. 

tapa se condensa y 
cambia de estado 
gaseoso a estado 
líquido. 

contaminación que 
este conlleva. 
Recuerdan y 
lamentan que, en el 
nacimiento del río, 
en la montaña, el 
agua es muy pura y 
luego se ensucia en 
el recorrido. 
 

les hizo preguntas 
sobre los procesos 
que ocurren en el 
ciclo del agua. El oír 
las respuestas de sus 
compañeros, les 
aclara o les explica la 
ocurrencia de cada 
proceso.  

Expresan que el 
agua llega a las 
nubes evaporizada. 

Expresan que el 
agua llega a las 
nubes evaporizada. 

Explican que 
cuando las nubes 
están arriba todavía 
son aire. 

Explican que 
cuando las nubes 
están arriba todavía 
son aire. 

Exponen que el 
agua llega a la casa 
a través de ductos.  

 

Explican que el agua 
se vuelve vapor por 
el calor y así puede 
subir a las nubes. 

Explican que el 
agua se vuelve 
vapor por el calor y 
así puede subir a las 
nubes. 

  

Explican con ayuda 
de lo visto en clase, 
que el agua se mete 
a los tubos, desde el 
río. El agua que va 
por los tubos viene 
de una reserva de 
agua, una represa o 
una fábrica. 
Exponen que el 
agua llega al mar a 
través de los ríos y 
de la lluvia que cae. 
Explican que el 
agua llega a los ríos 
proveniente de la 
lluvia y del agua 
que escurre de los 
páramos. 

el agua llega a los 
ríos proveniente de 
la lluvia y del agua 
que escurre de los 
páramos. 
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Narran que el agua 
llega a las nubes, 
porque el sol 
calienta tanto, en los 
ríos que el agua se 
evapora y sube. 

Narran que el agua 
llega a las nubes, 
porque el sol 
calienta tanto, en 
los ríos que el agua 
se evapora y sube. 

  

Responden a 
preguntas sobre las 
clases anteriores y 
reflexionan: el 
proceso de la lluvia 
se llama 
“precipitación”. 

el proceso de la 
lluvia se llama 
“precipitación”. 

El sol da el calor 
para que el agua se 
caliente.  
 

   

Describen un dibujo 
en el que muestran 
como el agua pasa 
de un río a otro, 
hasta que llega al 
mar. Y también 
explican que 
cuando llueve, el 
agua también llega 
al mar. 
Muestran en el 
dibujo que el agua 
pasa por muchas 
partes antes de 
llegar al mar. 

el agua pasa de un 
río a otro, hasta que 
llega al mar. 

8 Evaporación Condensación Precipitación Observaciones Concepto Lenguaje Concepto Lenguaje Concepto Lenguaje 

Luego de la lectura 
reafirman que 
cuando la 
temperatura esta 
alta, se produce la 
evaporación. 

cuando la 
temperatura esta 
alta, se produce la 
evaporación 

Recuerda que 
durante lo que se 
habló en la clase 
aclaran que arriba 
en las nubes hay un 
cambio de clima 
que hace que el aire 
que sube caliente, 
se enfrié y permite 
que se formen las 
nubes al  cambiar 
de gaseoso a 
líquido.  

arriba en las nubes 
hay un cambio de 
clima que hace que 
el aire que sube 
caliente, se enfrié y 
permite que se 
formen las nubes al  
cambiar de gaseoso 
a líquido. 

Recuerdan que, el 
agua es la misma 
que bebieron los 
dinosaurios porque 
ha mantenido su 
ciclo, de subir a las 
nubes y volver a 
bajar a la tierra.  

El agua es la misma 
que bebieron los 
dinosaurios porque 
ha mantenido su 
ciclo, de subir a las 
nubes y volver a 
bajar a la tierra.  

 
 
Extraer de la lectura 
es aún difícil para 
ellos. 
 
Les llamo la atención 
las palabras: inodora, 
incolora para 
describir el agua. 
Se usaron palabras 
como corrientes 
ascendentes de aire. 
 Extrae de la lectura 

que la temperatura 
que la temperatura 
del sol produce el 

Luego de la lectura 
confirman que 

cuando la 
temperatura esta 

Aclaran que 
investigó que el  
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del sol produce el 
proceso de la 
evaporación en el 
agua, que pasa a ser 
parte del aire.  

proceso de la 
evaporación en el 
agua, que pasa a ser 
parte del aire. 

cuando la 
temperatura esta 
baja, se produce la 
condensación. 

baja, se produce la 
condensación. 

planeta se volvió 
negro y había nubes 
densas y el agua 
seguía haciendo su 
ciclo, aunque el 
planeta estuviera 
cambiando. 

Comienzan a hacer 
uso de palabras que 
escucharon en la 
lectura, como el agua 
es fundamental para 
la vida. El agua pasa 
por los 3 estados, 
sólido, líquido y 
gaseoso y así se 
mueve. Este 
movimiento produce 
el ciclo del agua. 
 

    

Reflexionan que es 
la misma agua que 
bebían los 
dinosaurios, porque 
una iba corriendo, 
la otra cayendo de 
las nubes. “No le 
paso nada.” 

 

9 Evaporación Condensación Precipitación 
Observaciones Concepto Lenguaje Concepto Lenguaje Concepto Lenguaje 

Explica que la 
evaporación ocurre 
entre el mar y el sol. 

  

Se corrigen entre 
ellos cuando alguno 
se equivoca o no 
sabe donde ocurre 
la condensación. 
Un niño dice, en el 
sol no, y entre ellos 
se responden en las 
nubes JuanDa y 
otros niños también 
dicen en las nubes. 

 

Explican en su 
trabajo que la 
precipitación es 
cuando llueve. 
Explican que 
precipitación es 
cuando cae el agua 
de las nubes. 

Identifica los tres 
procesos del agua 
enunciando cada uno 
de ellos. 

Los niños explican 
que en el 
experimento del 
ciclo del agua la 

Los niños explican 
que en el 
experimento del 
ciclo del agua la 

Los niños explican 
que en el 
experimento del 
ciclo del agua la 

Los niños explican 
que en el 
experimento del 
ciclo del agua la 

Los niños explican 
en el experimento 
del ciclo del agua 
que la precipitación 

Los niños explican 
en el experimento 
del ciclo del agua 
que la precipitación 

Los niños cuestionan 
como es la escritura 
correcta de los 
procesos del ciclo del 
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evaporación se 
produce donde hay 
agua y por el efecto 
del calor producido 
por el sol.  

evaporación se 
produce donde hay 
agua y por el efecto 
del calor producido 
por el sol. 

condensación se da 
en las nubes.  

condensación se da 
en las nubes, 

se da cuando cae el 
agua. 

se da cuando cae el 
agua. 

agua. A medida que 
se hacen estas 
correcciones los 
niños ayuda a que 
otros se den cuenta de 
estas fallas. 

      

Saben que el tema del 
cual se esta 
trabajando es el ciclo 
del agua y lo 
responden en coro. 

10 Evaporación Condensación Precipitación Observaciones Concepto Lenguaje Concepto Lenguaje Concepto Lenguaje 

Recuerdan y 
Explican que la 
evaporación es 
cuando el agua se va 
acalorando y se va 
subiendo. 

 

Recuerdan que la 
condensación es el 
gas de agua 
evaporizada que se 
une en un punto 
donde hace frío, se 
vuelve otra vez 
agua. 

Recuerdan que la 
condensación es el 
gas de agua 
evaporizada que se 
une en un punto 
donde hace frío, se 
vuelve otra vez 
agua. 

Recuerdan sobre la 
precipitación, por 
ejemplo, cuando 
llueve. 
Lo explican 
también, así: la 
precipitación es 
cuando algo cae.  
 Y la precipitación 
del agua, se 
produce cuando 
llueve. 
Se acumulan 
muchas gotas en las 
nubes y tienen que 
bajar. 

la precipitación es 
cuando algo cae.  
 Y la precipitación 
del agua, se 
produce cuando 
llueve. 
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Los niños explican 
que la evaporación 
es cuando el agua se 
va acalorando y se 
va subiendo por 
donde pueda y sino 
se mantiene vuelve y 
baja y es un ciclo. 

 

Recuerdan que 
escribieron que la 
condensación es 
cuando el agua pasa 
de estado gaseoso a 
líquido.  

Recuerdan que 
escribieron que la 
condensación es 
cuando el agua pasa 
de estado gaseoso a 
líquido. 

Reflexionan que el 
ciclo del agua 
puede comenzar en 
los páramos, 
después sigue en un 
río, se calma, sube 
al cielo y vuelve a 
bajar. 
 

 

Los niños explican 
la evaporación 
diciendo que es por 
el sol y sube en 
forma de aire y 
corrige y dice en 
forma de vapor. Y 
afirma haberlo visto 
en las fábricas 
porque sale humo o 
vapor, o cuando uno 
se demora mucho 
tiempo bañándose o 
cuando se cocina. 

Los niños explican 
la evaporación 
diciendo que es por 
el sol y sube en 
forma de aire y 
corrige y dice en 
forma de vapor. 

Se les pregunto si 
se necesitaba de 
algún factor para 
que ocurriera la 
condensación y los 
niños recordaron 
que para que se 
vuelva líquido se 
necesita del frio. 

 

Uno de los niños le 
aclara a otro que es 
la precipitación y 
este da un ejemplo 
que hace referencia 
a la acción de 
anticiparse, pero 
luego esclarece que 
la precipitación es 
cuando llueve. 

Uno de los niños le 
aclara a otro que es 
la precipitación y 
este da un ejemplo 
que hace referencia 
a la acción de 
anticiparse, pero 
luego esclarece que 
la precipitación es 
cuando llueve. 

Los niños afirman y 
aclaran a otros que 
en todo momento 
estamos en contacto 
con el agua porque 
se encuentra en el 
aire en forma de 
mini gotitas. 

 

Los niños explican 
que la temperatura 
es esencial, porque 
tanto el frio como el 
calor produce el 
cambio de estado 
del agua.  

Los niños explican 
que la temperatura 
es esencial, porque 
tanto el frio como el 
calor produce el 
cambio de estado 
del agua. 

Los niños 
verbalizan que la 
precipitación 
también se presenta 
cuando cae nieve o 
granizo. 

Los niños 
verbalizan que la 
precipitación 
también se presenta 
cuando cae nieve o 
granizo. 

  

Los niños 
verbalizan que tanto 
el frio como el calor 
produce el cambio 
de estado del agua. 

Los niños 
verbalizan que tanto 
el frio como el calor 
produce el cambio 
de estado del agua. 

   

  Los niños 
verbalizan que el 

Los niños 
verbalizan que el    
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agua es evaporizada 
y en un lugar donde 
hace frio se van 
uniendo y se 
condensa el agua. 

agua es evaporizada 
y en un lugar donde 
hace frio se van 
uniendo y se 
condensa el agua. 

11 Evaporación Condensación Precipitación Observaciones Lenguaje Concepto Lenguaje Concepto Lenguaje Concepto 

Se les pregunto ¿Por 
qué es importante la 
temperatura? 
Explica que si, la 
temperatura fuera 
muy caliente, el 
agua se evaporaría y 
si es muy frio, 
entonces toda el 
agua se congelaría. 
 

 

Reflexionan y 
preguntan que 
cuando el agua se 
evapora y sube al 
cielo, ¿si necesita 
una superficie para 
que se vuelva agua? 
es decir para que 
cambie de estado de 
gaseoso a líquido. 
 
 

para que cambie de 
estado de gaseoso a 
líquido. 

.  

Contestan que sin el 
agua no podríamos 
vivir, no habría 
alimentos. 
Explican que la carne 
viene de la vaca que 
se alimenta de 
plantas y de agua y 
las plantas se 
alimentan de agua. 
Todos los seres del 
planeta necesitan el 
agua. 
Explican que Sin el 
agua no podríamos 
vivir nosotros, los 
animales acuáticos, 
todo el planeta 
estaría solo sin 
personas. 
Explican que La 
temperatura es 
importante, porque si 
hace mucho frío nos 
congelamos y sí hace 
mucho calor, nos 
calentamos mucho. 
Nos convertiríamos 
en ceniza 
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Explica que cuando 
hay calor en un 
lugar, hay mas agua 
en el lugar donde 
hay más calor. 

 

Los niños explican 
entre ellos que las 
nubes son un gas. 
 
 

    

Y el agua que esta 
dentro de nosotros, 
se evapora, y nos 
podemos enfermar. 
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9.2.1. Evaporación 

La Ilustración 14 hace parte de la tabla 7 y muestra solo las columnas que tiene que ver 

con la evaporación. Se busca que la visualización de las categorías sea más sencilla para 

identificar cual fue la frecuencia de aparición a medida que avanzaban los talleres. 

Ilustración 14 La conceptualización y lenguaje dada por la categorización 

  
Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Concepto Lenguaje
Los 
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No. 
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taller

Evaporación
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7

4

11

8

9
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El proceso de comprender en qué consiste la evaporación tuvo en los talleres iniciales una 

predominancia de intervenciones orales explicativas en las que los niños, vinculaban lo que iban 

aprendiendo en las diferentes actividades de los talleres, con experiencias y saberes previos, 

identificados en la (Tabla 5) con el color café, que casi siempre aparece acompañado del color 

verde claro de la subcategoría en la que usan lenguaje coloquial, para tratar de explicar las 

vivencias y conocimientos previos que tenían con respecto a la evaporación.  

En el primer taller dedicado a descubrir qué conocimientos tenían los niños sobre el ciclo 

del agua, se discutió sobre el poema “La niña Gota” (Anexo14)2, que alude al movimiento que 

sigue el agua durante su ciclo. En él se expresa que salta desde el mar, sube a las nubes, habla del 

recorrido hacia los ríos, mares o en dirección a las casas, en que culmina diciendo que se bebe 

cada día. En esta actividad, los niños realizaron una discusión con respecto a lo que sugería el 

poema y expresaron algunas de las siguientes ideas: “el agua se evapora y sube al cielo” o “el sol 

evapora el agua”, cabe resaltar que estas explicaciones estuvieron acompañadas de narrativas de 

experiencias previas, de la siguiente manera: "Es como cuando uno pone una sartén en la estufa y 

 
2  POEMA 
A la niña gota    
Le gusta viajar y   
Nunca se agota   
De tanto saltar   
Al cielo se sube    
Después de volar    
Y va hasta la nube    
Desde el hondo mar   
  
Si por el río pasa    
Es de desconfiar   
¿vendrá hasta mi casa    
O irá rumbo al mar?   
A veces la siento   
 Que en mi vaso está,   
 La bebo sediento,    
Que felicidad.   



 

 

155 

pone agua y se evapora por el calor”. “El sol la evapora (el agua) las convierte en nubes” y “baja 

en forma de lluvia”. En estas intervenciones de los niños se caracterizaron por usar ejemplos de 

saberes previos, identificados con el color café para explicar lo que estaban discutiendo, que en 

este caso sería el poema y el uso de palabras coloquiales que se distinguen con el color verde 

claro. Es pertinente señalar que hay una predominancia en el uso experiencias o saberes previos 

de situaciones cotidianas en los primeros talleres como se muestra en la Ilustración No. 14 con el 

color café. 

Con la progresión de las sesiones se evidenció que los niños retomaban situaciones de 

talleres anteriores como sucedió durante el segundo taller, en el que se habló de la presencia del 

agua en forma de gas, esta recapitulación del primer taller se puede evidenciar en la siguiente 

intervención: “que en el aire hay agua”. Este tipo de acción se incluye dentro de la categoría 2 a 

la que se le asignaron los colores azules, como se ve en la Ilustración N. 14. El color azul claro 

representa la capacidad de los niños en recapitular los experimentos de los talleres anteriores, 

mientras que con el color azul oscuro son las rememoraciones que tienen que ver con el lenguaje, 

videos, situaciones de uso del lenguaje como diálogos, lecturas y producciones escritas que 

muestran como los niños se van apropiando de nuevas enseñanzas contenidas en los talleres y que 

encuentran pertinente usar cuando necesitan explicar. 

 Está afirmación favoreció que surgieran entre los niños dos preguntas, al tratar de 

entender que la evaporación consistía en el cambio de estado del agua, de líquido a gaseoso, la 

primera: ¿Cómo se descubrió que hay agua en el aire? Que permitió un espacio de dialogo en el 

que los niños pudieron expresar lo que pensaban y entre sus respuestas se reflejó nuevamente por 

parte de los estudiantes que ejemplificaban para dar a conocer sus opiniones, de la presencia de 

agua en el aire, de la siguiente manera: “en la cocina cuando hierve el agua”,  Aquí, se puede 

ilustrar que nuevamente los niños tiene la necesidad de vincular las situaciones y los saberes de 
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experiencias previas, identificados con el color café al retomar de nuevo la categoría número 1, 

como se muestra en la Imagen N. 14 para explicar los procesos de los que se está hablando. 

Para la segunda pregunta que fue: ¿Cómo se siente el agua en el aire? Se concluyo con 

una actividad de escritura en la que los niños dieron las siguientes respuestas al tratar de explicar 

la presencia de vapor de agua en el aire, de la siguiente manera: “Se siente el agua en el aire, se 

siente húmedo”, como se observa bien sea en la Imagen N. 15 del escrito de Verónica o en otra 

Ilustración No. 16, de Juan Felipe, en la que se evidencia la categoría número 4 (color verde) 

porque comienzan a implementar el uso de un lenguaje coloquial combinando con el lenguaje 

científico para poder explicar el vapor que hay en el aire. 

Ilustración 15 Escrito por Verónica Martínez Castillo 

    

Ilustración 16 Escrito por Juan Felipe Vargas Manchola                                     

      

Ilustración 17 Escrito por Juan David Guarín Ballesteros                                     
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En la ilustración No. 16 se enmarcan en la categoría 3 de verbalización (tonos morados) 

que se va haciendo más frecuente a medida que se van desarrollando los talleres y los niños van 

reflexionando sobre los procesos del agua, más específicamente con la expresión “(se siente) 

como una neblina”. Lo anterior, señala la reflexión que realiza al pensar que el agua está en el 

aire y que lo ha vivido. De modo similar Juan David (Imagen No. 17) escribe: “se siente 

dependiendo de la temperatura si hace mucho frío o calor es representada en vapor”, indica la 

verbalización y reflexión sobre la temperatura de la categoría 3 (color morado). Es frecuente que 

intercalen estas intervenciones de color morado con la categoría 4, con el color verde oscuro, 

como se puede observar en la Ilustración No. 14, al implementar palabras nuevas y específicas en 

su explicación de los conceptos con términos como vapor, temperatura, que dan cuenta del 

manejo de estos términos usados durante los talleres.  

El término evaporación es de uso cotidiano, además de ser un proceso de fácil 

observación durante la vida diaria. Los niños lo utilizaron desde el primer día de los talleres, 

razón por la cual es identificado con el color verde claro dentro de la categoría 4, ya que están 

haciendo uso de un lenguaje que es cotidiano. Esto se puede ver en la ilustración 14, pero a su 

vez se encuentra acompañado del color café que indica la explicación desde las experiencias 

previas. A medida que avanzan los talleres, los niños comienzan a usar un lenguaje específico y 

especializado, para explicar el proceso de la evaporación, momento en el cual, la categoría 4, 

pasa de verde claro a verde oscuro que indica el uso de lenguaje científico, como se evidencia en 

la expresión siguiente: “Explican que el sol evapora el agua, y ella va subiendo para convertirse 

en nubes”. 

Esta progresión en el uso de palabras científicas por parte de los niños también fue usada 

en los dibujos, en forma de lenguaje escrito y gráfico, que hicieron para narrar de qué manera 

llega el agua a las nubes. Estas fueron algunas expresiones en el lenguaje gráfico: 
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Ilustración 18 Dibujo de evaporación por Santiago Bocanegra 

             

Ilustración 19 Dibujo de evaporación por Violeta Morales Cárdenas 

 

En el referente teórico de la evaporación en cuanto a la apropiación conceptual y a la 

incorporación del lenguaje se fue dando paulatinamente en cada uno de los niños. Por un lado, 

para algunos ya estaban comenzando a relacionar otros procesos que hace parte del ciclo del 

agua, más específicamente a la condensación, que se produce cuando el agua llega a las nubes. 

como en la Ilustración No. 20. 

Ilustración 20 Dibujo de evaporación por Wayra Pérez Ochoa 



 

 

159 

                                                                                      

Mientras que, por el otro, ciertos niños hasta ahora comenzaban a asimilar el cambio de 

estado del agua en el proceso de evaporación, como se ve en la Ilustración No. 21 en la que, solo 

explica el proceso de evaporación y lo hace de manera escrita, mas no gráfica. Ambas situaciones 

realizan una reflexión desde diferente perspectiva y a su ritmo ubicándolo en la categoría 3, ya 

que, verbalizan el proceso de evaporación para que el agua suba a las nubes, en el algunos que 

prefirieron hacerlo de manera gráfica y otros de forma escrita. Ambos estudiantes, hacen uso de 

la categoría 4, color verde oscuro, porque ya usan términos específicos como evaporada, 

evaporar, calentar, para explicar el proceso de evaporación. Aunque es bueno aclarar que el 

término evaporar es de uso común para todos. 

Ilustración 21 Escrito por Verónica Martínez Castillo 
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A medida que se avanzan en los talleres, la categoría de verbalización (tonos morados) se 

va haciendo más frecuente y se intercala con la categoría de la implementación de palabras 

nuevas y específicas, representada con el tono verde oscuro, sobre todo con el uso de los términos 

científicos, como se ve en los siguientes escritos: En los que aparecen los términos, temperatura, 

vapor, fenómeno, evaporizarse. Se observa en la ilustración No. 14, que la verbalización de lo 

que se observaba, en color morado, es seguido por una reflexión, en tonos magenta, ambas 

situaciones enmarcadas en la categoría 3, que es el discurso acompañado de un lenguaje 

específico de color verde respectivo de la categoría 4.   

Ilustración 22 Escrito por Juan David Guarín Ballesteros 
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La Ilustración 22, en la que explica que: “cuando el agua se mueve, deja de evaporizarse, 

porque se enfría”, nos deja ver que está haciendo una reflexión con respecto al desplazamiento y 

la temperatura, al razonar que el movimiento baja la temperatura y no permite la evaporación, 

esta afirmación se encuadra en la categoría 3 de verbalización, en la que razonan y reflexionan 

sobre los procesos del ciclo del agua. 

Ilustración 23 Escrito por Juan Felipe Vargas Manchola 

               
 

Ilustración 24 Escrito por Luciana Suarez Bernal                                                      
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Ilustración 25 Escrito por Juan Ignacio Mariño Arboleda                                                                              

                
                                                                  

En las ilustraciones 23, 24 y 25 se presentan escritos que los niños realizan sobre la 

evaporación teniendo en cuenta la temperatura al momento de explicar el proceso. Expresiones 

que también están presentes en las afirmaciones realizadas en clase, como las siguientes: “el agua 

con el calor se evapora y mencionan que cuando llega arriba forma las nubes” o “los charcos que 

se forman después de la lluvia se evaporan con el sol” o “el sol, que hace que el agua que está en 

el mar y los ríos se evapore”, “la evaporación es cuando el agua se va acalorando y se va 

subiendo”. Estas expresiones demuestran una verbalización fluida enmarcada en la categoría 3 

colores morados y el uso de términos más específicos que se encuentran en la categoría 4 con 

color verde como se observa en la ilustración No. 14. 

Ilustración 26 Escrito por Jerónimo Herrera Niño 
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En la Ilustración 26 en la que escriben explicando de una manera clara y usando términos 

que antes no usaban. 

Para los últimos talleres, los niños comenzaron a emplear y recapitular lo visto en las 

sesiones, como se muestra en los tonos azules en la imagen No.14, es así, que para explicar y 

entender los proceso de la evaporación, como en la expresión siguiente: “En la lectura decía que 

la temperatura del sol produce el proceso de la evaporación en el agua, que pasa a ser parte del 

aire” o “en el experimento del ciclo del agua la evaporación se produce donde hay agua y por el 

efecto del calor producido por el sol”. En estas afirmaciones, se analizó que los estudiantes 

rememoran situaciones pasadas de los talleres, como lo son lecturas o diálogos realizados. Es 

pertinente, resaltar el uso de términos específicos, como fenómenos, microgotas, cambios de 

temperatura, lo que lo ubica en la categoría 4 (color verde oscuro), que también evidencia el 

manejo de nuevos conceptos (color naranja), y cómo, el mensaje es más preciso y fluido, igual 

que se revela en las expresiones a continuación:  
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ü “El agua llega a las nubes, porque el sol calienta tanto, en los ríos que el agua se evapora 

y sube” 

ü  “cuando la temperatura esta alta, se produce la evaporación” 

ü  “la temperatura del sol produce el proceso de la evaporación en el agua, que pasa a ser 

parte del aire”  

ü “en todo momento estamos en contacto con el agua porque se encuentra en el aire en 

forma de mini gotitas”. 

ü “... la evaporación se produce donde hay agua y por el efecto del calor producido por el 

sol”. 

ü “que la evaporación ocurre entre el mar y el sol”. 

Estas expresiones dan cuenta que para la culminación de los talleres los niños lograron 

enriquecer su vocabulario y también, como de forma elocuente y tranquila dan una definición de 

la evaporación. Además, la apropiación del concepto favorece que el discurso se esclarecedor y 

se tenga en cuenta términos aprendidos de dicho proceso, como se aprecia en el siguiente 

dialogo: “la evaporación... es por el sol y sube en forma de aire” y entonces corrige y dice: “en 

forma de vapor”. 

En este proceso de comprender y apropiar en qué consiste la evaporación los niños 

comenzaron con predominancia de intervenciones orales vinculadas a experiencias y saberes 

previos, identificados en la ilustración No. 14 con los colores café, casi siempre acompañadas de 

lenguaje coloquial, color verde claro. Las reflexiones y verbalizaciones del proceso se fueron 

dando hacia mitad de los talleres continuamente acompañadas de un lenguaje especifico, por ser 

este término “evaporación” de uso común. Para dialogar sobre el fenómeno de la evaporación, 

era frecuente la recapitulación de lo visto en las sesiones para dar una mayor precisión a las 
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explicaciones de las ideas que precisaban del fenómeno, pero también usaban términos científicos 

de forma adecuada, esto en cuanto a evaporación, lo comenzaron a hacer cuando faltaban varias 

sesiones para finalizar los talleres. 

La categoría más predominante para el proceso de la evaporación se puede decir que es la 

4 de colores verde y naranja en la ilustración No. 14, ya que son las implementaciones de 

palabras nuevas y específicas. Si bien, al inicio los niños saben el término específico pero su 

explicación se da con palabras coloquiales, sustentado en los conocimientos y saberes previos, 

evidenciados en el color café de la Categoría 1 y finalizan empleando el termino de forma precisa 

y con una mayor apropiación que le permitió afirmar los argumentos y conceptos específicos del 

proceso. De modo que, gracias a la verbalización y a la reflexión (categoría 3) que se da en la 

mitad de los talleres, y además el empleo de conceptos preciso que sustentaron el discurso sobre 

la evaporación, se encontró mayor frecuencia del color naranja de la categoría 4. 

El proceso de explicar la evaporación se dio de manera fluida, gracias a que, además del 

término que es de uso cotidiano, los niños hicieron uso de experiencias previas para poder 

explicitar lo que observaban y pudieron verbalizar lo que percibían y reflexionaban haciendo uso 

de los nuevos términos aprendidos en los talleres para hablar de forma precisa sobre dicho 

proceso del agua. 

9.2.2. Condensación 

Esta ilustración hace parte de la tabla 7, y reproduce únicamente las columnas con los 

conceptos y usos del lenguaje que tienen que ver con la condensación.  

Ilustración 27 La conceptualización y lenguaje dada por la categorización de la condensación 
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Nota. Fuente: Elaboración propia. 

El proceso de conocer en qué consiste el fenómeno de la condensación e identificar los 

aprendizajes de los estudiantes a través de la comprensión del ciclo del agua y analizar el curso 

de la incorporación del lenguaje propio para este proceso, no fue fácil por dos motivos, el 

primero, porque que era un término totalmente desconocido para los niños y el segundo, porque 

es un proceso cotidiano, del que no se había reflexionado anteriormente, es por esto, que durante 

los talleres iniciales los estudiantes verbalizaron las observaciones de los experimentos y 
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reflexionaron sobre las actividades, que se incluyen en la categoría 3 de verbalización, que fue la 

que más relevancia tuvo en un principio, como se observa en la ilustración No. 27.  

Durante el primer taller, además del poema del que se hablo en el apartado anterior de la 

evaporación, los niños sacaron de la nevera un vaso previamente introducido, buscando que 

estuviera frío al momento de la clase, para que lo observaran. Al describir la actividad, los niños 

usaron las siguientes expresiones: “Observan y describen que, el vaso está frío y el ambiente no. 

Eso hace que se moje el vaso.” o “Observan y expresan, que el frío evaporo el agua”. en su afán 

por descifrar lo que estaba ocurriendo con dicho fenómeno, los estudiantes comentaban las 

observaciones y lo que para ellos podía estar ocurriendo con el vaso que se empañaba fuera de la 

nevera. Aquí, se evidencio claramente como los niños estaban elaborando nuevas ideas que le 

dan sentido al experimento del vaso congelado. Pero también, como estas verbalizaciones dan 

cuenta del razonamiento y las reflexiones que tienen al momento de observar y que se encuentran 

en la categoría 3 de color morado. En este primer taller, es importante señalar, que uno de los 

niños explico lo que le sucedía al vaso cuando se saca de la nevera: “es lo mismo que ocurre en el 

bus, hace más calor que afuera, cuando llueve, las ventanas se empañan. En el vaso pasa lo 

mismo, hay mucho frío adentro y afuera esta más caliente, por eso se empaña el vaso”. Esta 

expresión está enmarcada en la categoría 1 en la que se explica desde las experiencias y los 

saberes previos, es aquí la pertinencia del ejemplo de este pequeño porque fue el único que 

relaciono el proceso con su vida cotidiana y lo pudo explicar con sus propias palabras. 

Para el segundo taller, nuevamente se realizó un experimento para socializar el proceso de 

condensación, consistía en observar un vaso recién salido de la nevera que contenía un líquido de 

color diferente al del agua, con el fin de evitar que los niños concluyeran que el agua que se 

prende a las paredes exteriores del vaso proviene del interior, como en algún momento 

expresaron.  
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El niño quién tiene un acercamiento al concepto, nuevamente menciona el ejemplo del 

bus, pero con una locución un poco más elaborada, de la siguiente manera. “que sucede lo mismo 

en el interior de un bus, pero en sentido contrario. Dentro del bus el aire está caliente, mientras 

que afuera está lloviendo y se humedecen las ventanas” Para esta afirmación el estudiante vuelva 

a vincular su experiencia previa, enmarcada en la categoría 1, haciendo uso de palabras 

coloquiales para explicar lo que ve, que hace parte de la categoría 4, esto contribuyo a que otros 

niños comenzarán a razonar dicha situación. No obstante, al ser nueva la palabra, condensación, 

les genera un contraste, y un niño enuncia así: “la leche condesada se le parece a la palabra 

condensación”. Este juego de palabras que busca una similitud dentro de su vocabulario se 

enmarca en la categoría 3 (tonos morados), en la cual razona y reflexiona, y verbalizar lo que 

piensa, pero también hace parte de la categoría 4 (color verde claro), porque implementa un 

lenguaje coloquial que le permite comprender o complementar el proceso de condensación, como 

se observa en la ilustración No. 27. 

Para el tercer taller se realizó un nuevo experimento con una piedra congelada. En esta 

actividad con la piedra recién salida de la nevera los niños expresaron ideas sobre lo que 

observaban, así: “expresan que la piedra está rodeada de polvo blanco que es hielo y el hielo es 

agua, que se comienza a derretir y se vuelve agua”. Luego de la observación los niños, 

socializaron hechos como: “que el agua se derrite”. Estas expresiones hacen parte de la categoría 

3 (tonos morados) porque elaboran verbalizaciones sobre las observaciones, lo que genera que 

comiencen a implementar palabras con mayor precisión y especificidad como lo es “derretir”. Lo 

anterior, lo cataloga en la categoría 4 en el color naranja, ya que, se generó el uso de un lenguaje 

más especializado y científico, generado en la socialización y compresión del fenómeno que 

sucedía en el experimento, como se ilustra en la ilustración No. 27. Esta actividad se planeó, para 
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que los niños observaran que al igual que con los vasos fríos recién salidos de la nevera, la piedra 

también se empañaba al salir del frío y así no podían relacionar que era el líquido que se 

encontraba en la piedra. En esta experiencia, ocurrió un fenómeno no contemplado, ya que el 

vapor de agua del ambiente, al tener contacto con algunas de las piedras (que estaban a menor 

temperatura), se convirtió en sólido y no en líquido, permitiendo que algunos niños observaran 

escarcha y otros solo líquido que se empaño en las paredes del mineral. 

Otra de las participaciones que fueron relevantes en la socialización del experimento, fue, 

cuando un niño recordó la intervención de uno de sus compañeros para expresar: “que al abrir la 

nevera hay un humo, que no es humo, es agua. Y ese humo es el que se le pega a la piedra y es el 

que se derrite cuando se saca de la nevera”. Esta expresión se enmarca en el primer lugar en la 

categoría 2, porque el niño logra recapitular discusiones de los talleres anteriores, en los que se 

habló repetidas ocasiones que en el aire hay agua; en segundo lugar en la categoría 1 que 

evidencia la rememoración de una experiencia cotidiana de su vida, que es el abrir la nevera, 

clasificando de color amarillo; y en tercer lugar la categoría 3 al verbalizar conceptos y procesos 

relacionados con la condensación abordados en los talleres, y, por último, hace uso de 

expresiones cotidianas que le sirven para explicar y que hacen parte de la categoría 4 con tonos 

verdes, como se muestra en la ilustración N.27. 

En este orden de ideas, la observación que se realizó al experimento de la piedra 

introducida en el congelador permitió varias afirmaciones por parte de los estudiantes, como se 

muestra a continuación: “la piedra y el vaso que se sacan de la nevera, no son lo mismo, porque a 

una se le forma polvo de hielo y a la otra solo agua” que inmediatamente fue complementada con 

la afirmación: “que el agua que se pega en la piedra viene del aire”, porque ya saben que en el 

aire hay agua. Los niños en las socializaciones pudieron expresar libremente sus ideas y 

concepciones de lo que sucedía con el experimento, por ello, las anteriores declaraciones hacen 
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parte de la categoría 3 (tonos morados), porque hay un involucramiento netamente de la 

verbalización sujeta de la observación que se le da al experimento y esto potencializa en gran 

medida el discurso en el que expresa el proceso de la condensación. Pero teniendo en cuenta la 

recapitulación de los talleres, cuando afirman que en el aire hay agua, y que está enmarcada en la 

categoría 2, de color azul, como se evidencia en la ilustración No.27. 

Es grato ver la capacidad que los niños tuvieron a medida que transcurrieron los talleres 

para asociar eventos de su vida cotidiana en los que vincularon sus experiencias previas con el 

proceso de la condensación, de la siguiente manera: “en el páramo se siente el agua en el aire, se 

siente húmedo, porque hace frío.”, esta expresión se enmarca en la categoría 1 (color café) y 

recapitulando sobre los talleres, en la categoría 2, con el color azul como se muestra en la imagen 

No.27. Y a partir de esos saberes previos y los obtenidos de los talleres, pueden entonces 

verbalizar los aprendizajes gracias al uso de un lenguaje cotidiano para explicar este proceso que 

tienen que ver con el ciclo del agua. 

Para acercar un poco lo conversado en clase, se realizaron unos dibujos para que los niños 

pudieran explicar lo vieron en clase. 

Ilustración 28 Dibujo de la condensación de Thomas Herrera González 

Ilustración 29 Dibujo de condensación Santiago Pachón Estepa 

Ilustración 30 Dibujo de la condensación Jerónimo Herrera Niño 

Ilustración 31 Dibujo de la condensación Juan Ignacio Mariño Arboleda 
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En las ilustraciones 28, 29 y 30 los niños expresan en dibujos lo que han comprendido 

sobre la condensación. Especifican que dicho fenómeno ocurre en las nubes, porque lo sitúan en 

la parte superior, indicando que ocurre en el cielo. En la ilustración 31, se destaca la explicación 

del proceso de la condensación, retomando uno de los experimentos realizado en los talleres, más 

exactamente el del vaso congelado, que lo ubica en la parte superior de la hoja, indicando que 

ocurre en el cielo al utilizar ejemplos de su vida cotidiana en la que se empañan objetos y dibuja 

una olla de la que se evapora el agua para indicar que de ahí sale el vapor de agua que se 

condensa. Estas expresiones se enmarcan en la categoría 1, explicación desde la experiencia 

(color amarillo) y saberes previos (color café), pero también en la categoría 2, recapitulación de 

los talleres, con el color azul como se puede ver en la Ilustración No. 27. Es aquí donde poco a 
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poco comienzan a dejar de lado sus experiencias previas para sustentar sus ideas y retomar las 

actividades vividas en los talleres para soportar sus pensamientos cuando lo expresan a otros. 

A medida que pasaban los talleres los niños pudieron escribir lo que entendían sobre la 

condensación: Algunas de las afirmaciones fueron las siguientes: 

Ilustración 32 Escrito sobre la condensación de Jerónimo Herrera Niño 

                                                                                 
 

Ilustración 33 Escrito sobre la condensación de Santiago Pachón 

              
Ilustración 34 Escrito sobre la condensación de Juan Felipe Vargas Manchola                                                               
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Ilustración 35 Escrito sobre la condensación de Juan Ignacio Mariño Arboleda 

 
Ilustración 36  Escrito sobre la condensación de Luciana Suarez Berna. 

 
 

En estos escritos de las Ilustraciones 32, 33, 34, 35 y 36, los niños hacen uso de lo visto 

en los talleres, como que el agua sube al cielo, que allí se reúne y forma nubes y casi todos 

aclaran que el agua sube gracias a la evaporación, expresiones que están enmarcadas en la 

categoría 2 con la tonalidad de azul claro, que es cuando recapitulan conceptos y reflexiones de 

los talleres. Esta recapitulación, se ve verbalizada según sus comprensiones que también hacen 

parte de la categoría 4 en la que usan conceptos coloquiales y específicos para comprender y 

complementar los procesos del ciclo del agua. Por ello, comienza a evidenciarse en la ilustración 

No. 27 las tonalidades moradas que hacen referencia a la verbalización junto con los colores 

verdes y naranja que especifican el uso de un lenguaje científico por parte de los estudiantes. 

Ilustración 37 Escrito sobre la condensación de Santiago Bocanegra Cano 
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Ilustración 38 Escrito sobre la condensación de Wayra Perez Ochoa 

    

Ilustración 39 Escrito sobre la condensación de Violeta Morales Cárdenas                             
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En las ilustraciones 37, 38 y 39, algunos niños ya implementaban en su lenguaje palabras 

propias de las ciencias como precipitación, cambios de estado del agua, temperatura, entre otras. 

Muchos de ellos lograron explicar la comprensión que tenían sobre el proceso de la condensación 

como se ilustra en los tres escritos anteriores. Por consiguiente, estos textos se encuentran en la 

categoría 2, porque están recapitulando parte de lo visto en las sesiones para ampliar su 

razonamiento y también dentro de la categoría 4, ya que, están implementando el lenguaje 

científico que precisa su discurso.  Así, como se puede observar con las tonalidades azules y 

naranjas en la ilustración No. 2 

Ilustración 40 Escrito sobre la condensación de Verónica Martínez Castillo 

 

Ilustración 41 Escrito sobre la condensación de Thomas Herrera González 
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En las ilustraciones 40 y 41, los niños escriben en un lenguaje práctico en el que 

mencionan solo el cambio de estado del agua que se produce en la condensación. Es preciso 

resaltar que este lenguaje no lo usaban y en este sentido las respuestas se enmarcan en la 

categoría 4 al implementar de palabras nuevas y específicas que enriquecen y puntualizan su 

dialogo como se evidencia en la ilustración No. 27 con el color naranja. 

En los siguientes talleres se va evidenciando en las expresiones de los niños una mayor 

comprensión sobre el proceso de la condensación, al realizar intervenciones de la siguiente 

forma: “en el vaso, se formaron unas góticas en el techo del plástico” o “esta frio el exterior y que 

dentro del vaso está caliente, entonces deducen que se pegaron gotas en las paredes del vaso, 

debido a la condensación” o “el proceso con el que se hacen las nubes es la condensación porqué 

las góticas que se encontraron en el plástico se reunieron.”, “Cuando se evapora el agua, sube y 

crea las nubes. Con el experimento del plástico, el agua se evaporó y quedo trancada en las 

nubes, responde y deducen que cuando las gotas suben ellas son aire y son tantas que cuando se 

acumulan, forman las nubes.”. Esto da la convicción que las intervenciones que realizan los 

estudiantes son cada vez más extensas y enriquecidas con un lenguaje específico que da muestra 

de una apropiación tanto de los términos, como de los conceptos, por ello en la ilustración No. 27 

los colores naranja y verde oscuro comienzan a tener mayor presencia medida que se evoluciona 

en los talleres. 

Las expresiones anteriores están incluidas en 3 categorías, en la categoría 2, al recapitular 

enseñanzas de los talleres anteriores para comenzar a verbalizar sus explicaciones de los 

conceptos y procesos enmarcadas en la categoría 3 y de esta forma apoyar su argumento al 

implementar un lenguaje coloquial para explicar la condensación, que permite observar el manejo 

del nuevo concepto enmarcado en la categoría 4. Estas afirmaciones surgieron de la observación 

del experimento, realizado pensando en la evaporación, en el que se dejó durante tres días un 
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vaso lleno de agua hasta la mitad y se cubrió con un plástico. En esa actividad ocurren dos de los 

procesos del ciclo del agua, por un lado, la evaporación normal del agua, que se acumula 

lentamente en la cubierta superior plástica, en forma de gotas y por el otro, la condensación 

debido a la menor temperatura que ocurre en algunos momentos fuera del vaso, unas gotas de 

agua se pegan en las paredes del vaso, como si se estuviera empañando. 

Ya para el taller 7, en el que se dio un dialogo, mientras los estudiantes explicaban a 

través de dibujos, como creían que llegaba el agua a sus casas y como llegaba a las nubes. 

Presentaron algunos ejemplos de evaporación en la cotidianidad, surgió la expresión como: 

“cuando el agua se evapora en una olla hirviendo, y se le pone una tapa, esa tapa esta fría y como 

el vapor de agua sube caliente, al sentir el frío de la tapa se condensa y cambia de estado gaseoso 

a estado líquido”. El discurso del niño es bastante claro, explicativo y detallado haciendo que su 

afirmación se enmarque en la categoría 3 (colores morados) en la que además de verbalizar, 

reflexiona sobre el proceso de la condensación, y su ocurrencia en la parte superior. También 

hace uso de experiencias propias ya vividas que se encuentra dentro de la categoría 1 (color 

amarillo), adicionalmente, implementa palabras específicas de dicho fenómeno, lo que demuestra 

un correcto manejo del nuevo concepto que está enmarcado en la categoría 4, con el color 

naranja.  

En este orden de ideas, se adiciona una última afirmación diciendo: “cuando las nubes 

están arriba todavía son aire”, está se encuentra en la categoría 3 (tonalidades moradas) de 

verbalización y reflexión, en la que usan un lenguaje coloquial para explicar una justificación de 

la condensación, que corresponde a la categoría 4, con el color verde. 

Ya para los últimos talleres, se ve una alta predominancia del color morado casi siempre 

al lado del naranja que representa la compresión del concepto y del proceso en el que es evidente 

que los niños manejan de forma más precisa su discurso, enmarcado en la categoría 3 y 4 
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evidenciado en la ilustración No. 27, pero también, se mostrará a continuación en las siguientes 

afirmaciones: 

ü  “arriba en las nubes hay un cambio de clima que hace que el aire que sube caliente, se 

enfrié y permite que se formen las nubes al cambiar de gaseoso a líquido”, 

ü  “cuando la temperatura esta baja, se produce la condensación”, 

ü  “del ciclo del agua la condensación se da en las nubes”,  

ü “la condensación es el gas de agua evaporizada que se une en un punto donde hace frío, se 

vuelve otra vez agua”,  

ü “la condensación es cuando el agua pasa de estado gaseoso a líquido”, 

ü  “que la temperatura es esencial, porque tanto el frio como el calor produce el cambio de 

estado del agua”, “el agua es evaporizada y en un lugar donde hace frio se van uniendo y 

se condensa el agua”.  

En ese sentido, ellos son capaces de verbalizar y reflexionar sobre los conceptos y los 

procesos de la condensación (categoría 3, color morado) y de esta manera demostrar el manejo de 

nuevos conceptos con el uso de lenguaje científico, señalado en la categoría 4, con el color 

naranja reflejado en la ilustración No. 27. Por lo anterior, es evidente que su discurso, es aún más 

preciso y claro al momento de argumentar y evidenciar lo que entienden sobre la condensación, 

es decir, más allá de ser un fenómeno natural, comprenden lo que sucede para que este se pueda 

ocurrir en la naturaleza y cuáles son esas condiciones. 

Además, la apropiación del concepto de condensación se enmarca principalmente en la 

categoría 2, la recapitulación de los talleres, seguida de la verbalización categoría 3, en la que los 

niños observan, reflexionan y expresan sobre los experimentos realizados en clase, que les 
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permitió apropiarse del lenguaje específico del proceso de condensación para enriquecer y 

precisar su discurso.   

9.2.3. Precipitación 

Esta ilustración hace parte de la Tabla 7, y corresponde a las columnas que tienen que ver 

con los conceptos y el lenguaje en cuanto a precipitación. 

Ilustración 42 La conceptualización y lenguaje dada por la categorización de la precipitación. 

 

Concepto Lenguaje

 
2

7

8

9

No. 
De 

taller

Precipitación

1

2

3

5

6

7

4

11

8

9

10



 

 

180 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

El proceso de comprender en qué consiste el proceso de la precipitación no tuvo mayores 

inconvenientes, pues se trataba de una experiencia o saber previo, experimentado por todos los 

niños. La única dificultad fue evocar el nombre del proceso, por momentos desconocido, ya que, 

se identificaba con el término de lluvia.  

Desde el primer taller dedicado a descubrir que conocimientos tenían los niños sobre el 

proceso de la precipitación que era reconocido con el nombre de “lluvia”, fue mencionado 

cuando recordaron que: “cuando llueve, tenemos relación con el agua” o “cuando llegan muchas 

gotas a las nubes, se acumulan y comienza a caer la lluvia” también “describen que las nubes son 

de color gris porque tienen mucha agua.” estas afirmaciones comprueban que los niños son 

conocedores de dicho fenómeno natural, expresiones que se encuentran contenidas en la categoría 

1 con el color café, en la que vinculan sus experiencias y saberes previos mediante ejemplos, y 

utilizan lenguaje coloquial que les permita dar a explicar su idea de la precipitación, enmarcado 

en la categoría 4, con el color verde como se muestra en la ilustración No. 42. 

La lluvia es un término común para todos los estudiantes, lo que era sencillo de explicar, 

como en las siguientes expresiones: “el agua cae de las nubes” o “las nubes llenas de agua, que 

comienzan a descargarse y empieza a llover”, en estas declaraciones vincularon los 

conocimientos y experiencias previas, categoría 1 (color café) y hacen uso de lenguaje coloquial 

enmarcado en la categoría 4 con color verde claro. En la ilustración No. 42 se puede observar, 

que es repetitivo encontrar que los saberes previos, el color café, seguidos de utilización de 

términos coloquiales para explicar los fenómenos, color verde claro. 

A partir del taller 4, en el que se pretendió́ hacer una formalización de conceptos tanto de 

la condensación y de la precipitación, al abordar los experimentos de los talleres 1 y 3. 

 Dibujo sobre la condensación y la precipitación, los niños comenzaron a mencionar el nuevo 
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término así: “durante la precipitación, en los charcos se producen unas ondas, cuando cae el 

agua”, “la precipitación del agua cayendo a una laguna, y las ondas que se producen”, “la 

precipitación es, que va cayendo el agua” estas expresiones se incluyen en la categoría 3, porque 

verbalizan el concepto de precipitación, y en la categoría 4 porque están implementando un 

nuevo término que está incluido dentro del lenguaje científico. Sin embargo, algunos niños usan 

las siguientes expresiones para referirse a dicho proceso:” las nubes que tienen diferentes formas 

dejan caer el agua y se ve como lluvia”, “el agua cae en forma de lluvia”. Estas expresiones 

permiten ver que son capaces de verbalizar el concepto y adicionalmente el proceso (categoría 3), 

pero aún continúan usando lenguaje coloquial, que hace parte de la categoría 4 con color verde 

claro. Se presentan el color café, seguido por el morado y el verde como se evidencia en la 

ilustración No. 42. 

Luego, para el taller 5 en el que se enfatizó en el proceso de precipitación, al realizar una 

lectura de una historia que permitiría introducir el tema de la montaña y se construyó una 

montaña en arcilla, los niños ratificaron que el agua lluvia siempre tiene una dirección 

descendente como en las siguientes expresiones: "el páramo, de dónde venía el agua.” o “que el 

agua que cae en las montañas forma los ríos y puede llegar a formar un lago” o “el agua siempre 

va hacia abajo de las montañas” o “el agua se dirige hacia abajo, también arrastra arcilla 

tornándose sucia” o “en la parte de arriba de la montaña de arcilla, el agua empieza a caer y eso 

parece a la precipitación”. Estas afirmaciones dan cuenta de una recapitulación de los talleres 

previos, que les permitió ver con mayor claridad el movimiento y recorrido que tiene el agua 

cuando cae. Estas expresiones que hacen parte de la categoría 2 (tonos azules), pero también se 

incluyen en la categoría 3 (tonos morados) al hacer una verbalización y reflexión del proceso. 

seguido por el buen manejo del nuevo concepto, se comienza a ver como el color naranja de la 

categoría 4, comienza a aparecer, como se ilustra en la ilustración No.42.  
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Durante la ejecución de los siguientes talleres, emergen discusiones por parte de los niños 

sobre la precipitación, en donde ellos recuerdan e implementan el uso de experiencias previas y 

saberes previos, incluidos en la categoría 1, tales como: “cuando se tocan las nubes, son vapor de 

agua (neblina), y cuando hay tanta agua acumulada, empieza a caer”.  

En este sentido, para el taller 7, en el que cada uno de los estudiantes explico como ellos 

creían que el agua llegaba a las nubes, al mar y a su casa. Y se comenzó a enlazar los conceptos 

del ciclo del agua, ya no al explicar cada proceso desde su ocurrencia, sino a verlos como ciclo 

total, los niños comienzan a tener una mayor apropiación del término de precipitación y en clase 

aparecen los siguientes testimonios: “el agua llega al mar a través de los ríos y de la lluvia que 

cae. Explican que el agua llega a los ríos proveniente de la lluvia y del agua que escurre de los 

páramos”. Esta afirmación se enmarcado en la categoría 2 (tonos azules) en donde recapitulan lo 

visto en los talleres, pero también en la categoría 3 (tonos morados) porque verbalizan y 

reflexionan acerca del proceso de la precipitación que es muy importante dentro de la función de 

los páramos. La categoría 4 comienza a tener una importante presencia de aquí en adelante como 

se muestra en la ilustración No. 42. Otro testimonio es: “lamentan que, en el nacimiento del río, 

en la montaña, el agua es muy pura y luego se ensucia en el recorrido” y “el agua se mete a los 

tubos, desde el río. El agua que va por los tubos viene de una reserva de agua, una represa o una 

fábrica”. Aquí se puede ver, como los niños son capaces de expresar con sus propias palabras las 

concepciones sobre la precipitación y como esto es fundamental para la formación de ríos, lagos 

y lagunas en el planeta, pero no menos importante para las reservas de agua que sustentan el 

consumo de agua potable para el hombre. Lo anterior se ubica en la categoría 3 (tonalidades 

moradas), pero también rememoran talleres anteriores al mencionar como el agua llega a la casa 

y conversaciones en torno al tema, las cuales pertenecen a la categoría 2 (tonos azules). 
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A partir de este momento las definiciones del término precipitación, comienzan a 

realizarse de la siguiente manera: “: el proceso de la lluvia se llama precipitación” o como se ve 

en las ilustraciones siguientes: 

Ilustración 43 Escrito sobre la precipitación Juan Felipe Vargas Manchola 

Ilustración 44 Escrito sobre la precipitación Juan Ignacio Mariño Arboleda 

 

Ilustración 45 Escrito sobre la precipitación Wayra Perez Ochoa          

Ilustración 46 Escrito sobre la precipitación Letizia Torres Mahecha 
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Ilustración 47 Escrito sobre la precipitación Luciana Suarez Bernal  

Ilustración 48 Escrito sobre la precipitación Santiago Bocanegra Cano 

Ilustración 49 Escrito sobre la precipitación Santiago Pachón 

         

Con base en los siete escritos de las ilustraciones 43 a la 49, los niños logran dar cuenta de 

un lenguaje sencillo, en cuanto a la precipitación, explican de forma clara y concisa, lo que para 

ellos significa dicho proceso. Estas afirmaciones se insertan en la categoría 4, con el color verde 

porque allí usan un lenguaje coloquial para explicar el nuevo término del ciclo del agua, como lo 

muestra la ilustración No. 42. 

En las ilustraciones siguientes, 50, 51 y 52, se puede identificar una discusión de un taller 

inicial en el que uno de los niños, definió precipitación, como la acción de caer y otro empleo el 

término al verbo de afanar. Estas interpretaciones permiten ver el uso del término caer o 

precipitarse, en el sentido que le da, la fuerza de la gravedad que ejerce la tierra sobre los seres 

vivos. Claramente, estas expresiones, se enmarcan también en la categoría 4 porque hacen uso de 

lenguaje coloquial para explicar el proceso de precipitación 
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Ilustración 50 Escrito sobre la precipitación Thomas Herrera González 

Ilustración 51 Escrito sobre la precipitación Verónica Martínez Castillo  

Ilustración 52 Escrito sobre la precipitación Violeta Morales Cárdenas 

       

La ilustración 53, permite ver el escrito, cuya verbalización de conceptos y procesos, 

se enmarca en la categoría 3 evidenciado en los colores morados y presenta un uso de 

lenguaje científico, como fenómeno, nubes, concentración de gotas, precipitación, contenido 

en la categoría 4, en color naranja. Se encuentra frecuente que estos dos rangos, se ubiquen 

uno junto al otro en las locuciones de los niños como se evidencia en la ilustración No. 42. 

Ilustración 53 Escrito sobre la precipitación Jerónimo Herrera Niño. 

                                                                                            



 

 

186 

La reflexión realizada en la ilustración 54, es algo discrepante en la que hay una 

reflexión adicional, con respecto a lo que hace la lluvia, así “es necesaria porque si no, el agua 

no se esparce por igual”, no hace una definición exacta del término precipitación, pero si una 

reflexión que muestra la comprensión del concepto, ubicándola en la categoría 3 tonos 

morados. 

Ilustración 54 Escrito sobre la precipitación Juan David Guarín Ballesteros. 

                                                                                              

Durante el taller 8, en el que se realizó́ la lectura de un texto académico sobre el ciclo 

del agua cuando se refieren a la precipitación, hablan del ciclo completo del agua. Se realizó 

una lectura académica del ciclo del agua, que les permitió a los niños escribir la definición de 

los procesos estudiados. Como en la siguiente expresión: “(el agua) ha mantenido su ciclo, de 

subir a las nubes y volver a bajar a la tierra” o “es la misma agua que bebían los dinosaurios, 

porque una iba corriendo, la otra cayendo de las nubes. “No le paso nada.” Estas 

afirmaciones, están dentro de la categoría 2 (tonos azules) en donde hay recapitulación de los 

talleres, cuando recuerdan la lectura y los diálogos de clase, pero de la misma forma, hace 

parte de la categoría 3 (tonos morados) en la que se implementa una verbalización y reflexión 

de los procesos, pero aún con el uso de lenguaje coloquial presente en la categoría 4 (tonos 
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verdes). Cabe resaltar, que la predominancia que tiene estas tres categorías, azul, morado, 

verde, durante los últimos talleres alta, tienen una aparición conjunta que indica una 

incorporación y apropiación de un lenguaje científico. 

 Y para los últimos talleres, las expresiones que se efectuaron fueron de un carácter 

con mayor apropiación y dominio frente al proceso de la precipitación, así: “precipitación es 

cuando cae el agua de las nubes” o “la precipitación se da cuando cae el agua” o “la 

precipitación del agua, se produce cuando llueve. Se acumulan muchas gotas en las nubes y 

tienen que bajar”. Es evidente que los niños lograron un dominio elocuente para el término, lo 

que lo ubica en la categoría 3, tonos morados, de verbalización de los procesos y en la 

categoría 4, color naranja, en el manejo del nuevo concepto como se muestra en la ilustración 

No. 42. El estudiante se expresa con seguridad, tanto así, que desea complementado con la 

síguete oración “la precipitación también se presenta cuando cae nieve o granizo” en el que da 

un uso de un lenguaje científico en su discurso. 

Para terminar, como se mencionó en un principio los estudiantes no reconocían el 

termino de precipitación como tal, pero si, conocían la lluvia. Para los niños saber en qué 

consistía este fenómeno fue un poco más sencillo porque podían asociarlo al nuevo término, 

es por ello, que la ilustración No. 42 como se evidencia en la sesión 4, los alumnos ya 

comienzan a implementar “precipitación” en sus locuciones, pero aún más enriquecedora que 

la categoría 3 que hace referencia a esa verbalización y compresión del proceso estuvo en 

compañía de la categoría 4 (color verde y naranja, en el que los niños más allá de explicar 

lograron una apropiación del término con una mayor profundización. Una de las categorías 

que tuvo menos relevancia fue la de color amarillo, porque los niños fueron dejando de 

mencionar experiencias de su vida, para dar explicación del fenómeno natural, y comenzaron 

a implementar palabras y argumentos aprendidos a lo largo de las sesiones que se 

categorizaban con el color azul. 
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9.2.4. Ciclo de agua 

Durante los talleres, los niños fueron mejorando su discurso con respecto al agua y a 

su ciclo. En los siguientes escritos se observan las notas que tomaron, luego de una lectura 

académica que se realizó en la que se hablaba sobre el agua y su ciclo. 

Ilustración 55 Escrito de David Guarín Ballesteros. 

Ilustración 56 Escrito de Juan Ignacio Mariño Arboleda 

 

  
 

Ilustración 57 Escrito de Thomas Herrera González 

Ilustración 58 Escrito de Verónica Martínez Castillo 

Ilustración 59 Escrito de Violeta Morales Cárdenas 

Ilustración 60 Escrito de Wayra Perez Ochoa 
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En estas ilustraciones, toman las ideas que a ellos les parecieron relevantes y definen 

el ciclo del agua. Algunos de los niños mencionan a los dinosaurios, ya que les llamó la 

atención el hecho de que ellos pudieron beber la misma que ahora bebemos nosotros. Varios 

escriben que las nubes liberan el agua en forma de agua, nieve o granizo. Otros hablan de los 

estados del agua y otros lo hacen sobre la importancia del agua en el desarrollo de la vida. 

Durante esta fase de los talleres, los niños iban tomando los términos y las ideas que para 

ellos fueron importantes. Ya tenían un manejo de los estados del agua, ya no la asociaban 

solamente al estado líquido y a muchos les puso a reflexionar el hecho de pensar que el agua 

se mantenía en el tiempo y los dinosaurios no. 

Al finalizar los talleres, y hacer un recuento de lo visto en los talleres, los niños 

escribieron las siguientes definiciones más completas y acerca del ciclo del agua: 

Ilustración 61 Escrito de Jerónimo Herrera Niño 

 



 

 

190 

La Ilustración 63 muestra la definición clara del ciclo del agua, que maneja un orden 

de los procesos y explica la continuidad entre uno y otro. La temperatura que es un factor 

importante, solo la menciona cuando explica la evaporación, la omite cuando habla de la 

condensación. En general tiene claro que lo estudiado es un ciclo que no vemos y que ocurre 

constantemente. Su lenguaje es fluido y muestra como ha enriquecido su vocabulario. Usa los 

nuevos términos precipitación y condensación y puede explicar el movimiento del agua a 

partir de los cambios de estado. 

Ilustración 62 Escrito de Juan David Guarín 

 
 
Esta ilustración muestra un escrito en el que se tiene en cuenta lugares de los que se 

hablaron en los talleres, menciona la temperatura en los dos procesos en los que se habló. Al 

hablar de los procesos, define cada uno por aparte, pero no explica la continuidad del ciclo. A 

nuestro modo de ver su discurso también es completo y muestra apropiación de términos 

específicos que antes no manejaba, como los cambios de estado, la presencia de la 

temperatura y utiliza los términos condensación y precipitación. 

Ilustración 63 Escrito de Juan Felipe Vargas Manchola 
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La Ilustración 65 es más sencilla, repite lo dicho en clase, pero hay no hay una 

reflexión, ni verbalización más allá, se apropió de los términos precipitación y condensación, 

pero no habla de temperatura, ni de cambios de estado. 

Ilustración 64 Escrito de Juan Ignacio Mariño Arboleda 

 
 

En este escrito de la ilustración 66 se puede observar la apropiación del concepto del 

ciclo del agua, la continuidad de los procesos, dando un orden de ocurrencia y explica cada 
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proceso. Pero nuevamente, la temperatura no hace parte de la explicación de la condensación 

y no menciona los cambios de estados del elemento agua. 

Ilustración 65 Escrito de Thomas Herrera González 

 
 
En este escrito de la ilustración 67, tiene muy en cuenta la temperatura y la diferencia 

en cada proceso, pero los menciona como independientes, no le da continuidad al discurso del 

agua, escribe solo sobre el movimiento constante y cada proceso como independiente. 

Ilustración 66 Escrito de Violeta Morales Cárdenas 

 
 
El escrito de la ilustración 68 habla de tres procesos, continuos, aunque los separa en 

numerales, hace una seguidilla de eventos que permiten entender que uno sucede detrás de 
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otro. Menciona la temperatura solo para la evaporación, pero parece entender la totalidad del 

ciclo. 

Estas descripciones finales sobre el ciclo del agua dejan ver que la mayoría de los 

niños maneja el concepto de un proceso continuo, describen que luego de la evaporación, 

sigue la condensación, que no todos explican, pero si tienen claro que se forman las nubes y 

luego de ellos sigue la lluvia y al estar el agua en la tierra, vuelve a ocurrir la evaporación. Ya 

pueden explicar que el agua sube y baja constantemente y lo hace en forma de diferentes 

estados, así se ve como entienden el movimiento que tiene el agua a través del uso de los 

nuevos términos incorporados. Al ir explicando un proceso, los niños van pensando en el otro 

y así pueden argumentar el ciclo con palabras precisas y en un orden adecuado. Se puede 

incluir, que este proceso de enseñanza y aprendizaje en torno al ciclo del agua, realza la 

importancia que se le debe dar a los tres agentes que se enmarcan en la didáctica de lengua, en 

el que esta la temática, el aprendiz y el maestro, en otras palabras la interacción que se ejerce 

allí es fundamental apara un sistema didáctico que contribuyo al proceso de apropiación de un 

leguaje especifico de las ciencias naturales. (Ana Camps, 2004)  

 Conclusiones y discusión 

Este trabajo de grado hace una contribución al campo de la educación al tocar una 

temática de vital importancia en la actualidad: el cuidado del agua, a partir del reconocimiento 

de su ciclo. Contribuye al campo de la didáctica del lenguaje en la medida que se indaga por 

la oralidad, la lectura y la escritura en las disciplinas en educación básica escolar. 

Los objetivos planteados al inicio del trabajo, sobre identificar los aprendizajes de los 

estudiantes en el marco de talleres experienciales sobre el ciclo del agua y comprender el 

proceso de los estudiantes incorporando el lenguaje propio de las ciencias naturales, en 
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relación con el mismo, se han conseguido en el marco de la evolución de las expresiones de 

las estudiantes enmarcadas en categorías que se crearon en el análisis de resultados.  

Antes de seguir con las conclusiones se mencionarán algunas de las limitantes a lo 

largo del trabajo. La primera, la muestra poblacional, porque era un grupo que ya dominaba 

tanto el lenguaje escrito, verbal, como el lector, además hacen parte de una institución 

privada, campestre que busca un acercamiento con lo natural, gracias a su pedagogía. El 

segundo aspecto, es en cuanto a la incorporación del lenguaje de las ciencias naturales, ya que 

solo se toma una pequeña fracción de todo el universo que cubren las ciencias naturales, pero 

que a nuestro modo de ver es muy importante para el desarrollo de la vida, como es el ciclo 

del agua. Con este estudio no se pretende generalizar sobre todos los procesos de las ciencias. 

Y el tercero es que, no fue posible realizar salidas de campo presenciales, por motivos 

de salubridad a nivel mundial (pandemia Covid-19), por ello estas fueron de carácter virtual, 

se trataron de realizar lo mayormente atractivo para los niños mediante videos, porque esto les 

posibilito conocer e identificar lugares nuevos o ya conocidos en la expedición, pero también 

contribuyo al desarrollo y adquisición de nuevos conocimientos en relación con el ciclo del 

agua.  

Aunque fue una limitante, la realización de las salidas virtuales permitió que los niños 

citaran mas adelante estos eventos experienciales y recordaran cómo era que lo habían 

discernido. En el marco constructivista, se concibe que el alumno es agente activo de la 

construcción de los conocimientos y se concibe el aprendizaje como la apropiación de unos 

saberes que se interrelacionan con unos conocimientos adquiridos, en un proceso complejo de 

construcción y reconstrucción. Camps, (2000,2). Tal como lo menciona Somavilla (2013), 

cuando explica que la experiencia significativa aporto a la concentración, reflexión y deleite 

por parte de los niños como de ella misma, logrando cumplir así, los objetivos propuestos por 

la investigación. 
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A continuación, se evidenciarán algunos de los aspectos discursivos y herramientas 

pedagógicas que se implementaron para que la compresión de un nuevo conocimiento 

científico, en que se pretendió que fuera pertinente, adecuado y beneficioso para los 

estudiantes y que, a nuestro modo de ver, puede ayudar a promover una conciencia ambiental 

y sostenible. Se mostrarán algunos de las relaciones en cuanto a la incorporación del lenguaje 

científico que se encontraron en la investigación y también, las relaciones que se encontraron 

con los antecedentes. 

En la investigación, especialmente en el trabajo de campo se procuró mantener y abrir 

espacio de dialogo, ya que, se creyó pertinente que más allá que los niños evidenciaran sus 

conocimientos por medio del papel, también lo pudieran hacer de forma verbal, por ende, a 

medida que se desarrollaban las sesiones se iban integrando otros lenguajes comunicativos 

gráficos y no verbales, que complementaban sus saberes previos. Mas específicamente, el 

dialogo que surgió en el marco conceptual del ciclo del agua, favoreció analizar que el 

lenguaje de las ciencias tiene un registro propio, indisociable del conocimiento científico, es 

en este sentido la conformación del discurso que se concreta en lo específico, en cómo se 

describen los hechos y fenómenos, para así explicarlos, exponerlos, justificarlos y 

argumentarlos (Mallart, 2020). 

Con respecto a los espacios de dialogo que se propiciaron en los talleres contribuyeron 

a que cada uno de los niños y niñas verbalizara su punto de vista y a su vez, fomentaran a que 

el conocimiento se construyera entre pares, ya que, es más sencillo para los estudiantes 

comprender con palabras de sus compañeros para que fueran más precisos en las 

explicaciones, porque en algunas ocasiones el lenguaje del docente no es el más cercano y 

dificulta la compresión. Lo anterior, es una de las aclaraciones que hacen algunos niños en 

dichos espacios de conversación en el que expresa la facilidad de entender. Martin (2013), 

cita a Barnes (2010) cuando indica que el lenguaje exploratorio de los alumnos en el 
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momento en que están tratando de dar significado a un nuevo conocimiento es fundamental 

para alcanzar este significado. Y que se les debe ofrecer el espacio para que este lenguaje 

exploratorio surja, así sea confuso, balbuceante, de búsqueda de significados, pero que 

permita lograr un verdadero aprendizaje. 

 En este sentido, el lenguaje al que se llamó “coloquial”, hace uso de términos 

comunes y es el que utilizan los niños al momento de exponer sus compresiones frente a la 

temática. 

Es clave resaltar, que la evaporación fue el fenómeno que más rápido comenzaron a 

explicar mientras se iba trabajando en los otros conceptos, porque es un término que se usa de 

forma cotidiana. La explicación que se daba del proceso era a través de la comprensión de las 

actividades propuestas, en este sentido, se presenta primero una rememoración, bien sea de 

una experiencia, un saber previo, que a medida que pasaron los talleres, fue evolucionando 

hacia la recapitulación de lo visto en clase, en otras palabras, las experiencias de la clase y los 

nuevos términos se convierten en experiencias propias que les sirven para explicar los 

fenómenos aprendidos. Por consiguiente, el objeto de la didáctica de la lengua es considerado 

el conjunto de sucesos de enseñanza y aprendizaje de la lengua. Para ello, es fundamental la 

interacción que se suscita en la relación de los siguientes tres agentes, por un lado, 

encontramos al aprendiz, por el otro al enseñante y por último y no menos importante el 

contenido de la enseñanza, los tres dependen uno de otro. Estos tres agentes conforman un 

sistema didáctico, que como menciona Ana Camps (2004) es esa interrelación “entre los 

participantes en las situaciones de enseñanza y aprendizaje, maestro y alumnos, y la materia 

que se enseña y que se aprende, que, en nuestro caso, es la lengua” (p.1). 

A su vez, durante las intervenciones fue muy importante, poner a los estudiantes a 

reflexionar sobre los temas de evaporación, condensación y precipitación para que pudieran 

relacionarlo con vivencias propias. Es a partir, de esa rememoración que los niños logran 
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verbalizan y reflexionan lo que aprendieron, porque cuando el conocimiento queda en un 

cuaderno o en un examen, no se interioriza y no permite que se vuelva a pensar en él, lo que 

se pretendió era por lo general buscar ejemplos que hicieran parte de la vida de los niños, para 

que pudieran experimentarlo y de esta manera comprenderlo. Poco a poco, los diálogos que 

emergían en las sesiones se fueron fortalecidos con los trabajos de escritura, la cual ayuda a 

reflexionar facilitando a los estudiantes la interpretación sobre la relación entre el 

experimento y el contenido teórico de enseñanza (Espinoza, 2006). 

Con respecto a la experiencia vivencial, fueron claves y de gran pertinencia en la 

investigación, porque son el punto de partida para que los niños al rememorar dichos eventos 

puedan sustentar y explicar sus compresiones con respecto al ciclo del agua. Así, lo afirma 

Caicedo, Correa y Fernández (2013) cuando hablan del estímulo emocional que establece la 

conexión entre el alumno y la naturaleza dado en el concepto de experiencia, lo que 

posibilita la construcción de nuevos conocimientos. Para el caso del fenómeno de la 

condensación, no asociaron el fenómeno con vivencias previas, desde el primer día, porque no 

lo conocían solo a medida que pasaban los talleres experienciales, iban comprendiendo el 

concepto, recapitulando lo visto en clase y verbalizándolo. De esta manera, ya para la 

culminación, tuvieron la capacidad de entender y asociar eventos de su vida cotidiana, con las 

experiencias en clase, que se relacionaban con la condensación. En este caso, los estudiantes 

primero verbalizaron lo observado en los experimentos, lo que les permitió reflexionar y 

comenzar a apropiar el nuevo lenguaje. Es importante resaltar que el lenguaje es considerado 

como principal sistema de comunicación del hombre, porque gracias a él se puede interactuar 

con otras personas demostrando lo que pensamos y lo que piensan otros, pues es mediante el 

lenguaje en el que se logra consolidar las representaciones internamente creadas, es decir que 

es el primordial "instrumento de comunicación humana” (Camps, 2005, p.1). 
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En definitiva, la experiencia significativa en la incorporación del lenguaje propio de 

las ciencias naturales es clave para el aprendizaje de los estudiantes. Porque esto permite 

mayor compresión y apropiación para que luego puedan plasmar las ideas tanto en el discurso 

propio como en el papel y desarrollar un lenguaje especifico de las ciencias naturales. De 

modo similar, la implementación que se dio por parte de los experimentos y elaboraciones 

propias fue pertinente y enriquecedora para los niños. Ya que, al ser el ciclo del agua un 

fenómeno que ocurre de forma constante, pero no siempre perceptible, favoreció a que los 

niños pudieran vivir, experimentar y comprender de manera real que es y como sucede dicho 

fenómeno natural en el marco de un conocimiento científico. 

De lo anterior se desprende, el uso de los nuevos términos aprendidos por parte de los 

niños, que les permitieron debatir y transformar sus concepciones, pero a la vez crear nuevas 

ideas, gracias a las diferentes actividades en relación con el agua, como en el trabajo realizado 

por Cristiane Pereira y Rosane Moreira (2010) quienes lograron que los estudiantes 

obtuvieran la adquisición de nuevos conocimientos tanto de forma individual como grupal. 

Por ejemplo, para el caso de la precipitación que fue definida con un nombre diferente al 

usual, lluvia, los niños tratan de reconstruir ese saber para verbalizar lo aprendido. Esta 

comprensión del concepto, también indica el recuerdo de saberes previos al utilizar lenguaje 

coloquial, porque a partir del quinto taller en el que se habían mencionado los tres procesos 

del ciclo del agua, los niños comienzan a recapitular sobre los talleres y verbalizar 

explicaciones y reflexiones que poco a poco van transformando su discurso. Cabe aclarar, que 

el lenguaje coloquial siempre estuvo presente y poco a poco fueron implementado los nuevos 

términos en sus explicaciones. Aunque algunos niños terminan usando el término propio, ya 

que, para la mayoría de los niños es difícil cambiar términos como el de la lluvia en sus 

conversaciones habituales. 
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En este sentido, el acercamiento al elemento agua, para descubrir como hace parte del 

entorno, se hizo estudiando su naturaleza y su normal movimiento en el planeta, a través de 

lenguaje propio de las ciencias, a diferencia de los trabajos revisados en los antecedentes, en 

donde la mayoría enfoca sus propuestas hacia los problemas ya existentes, el río contaminado, 

la sequía, las basuras, los malos hábitos, pero ha faltado volver al origen 

para  provocar una conexión con la naturaleza que posibilite la construcción de 

nuevos conocimientos, como lo aseguran Caicedo, Correa y Fernández (2013). Cuando se 

entienden los conceptos del ciclo del agua y se comienzan a utilizar un nuevo lenguaje, los 

estudiantes pueden explicar las experiencias cotidianas que tienen que ver con el agua, de una 

forma científica y de esta manera comprender los problemas que aquejan a este recurso para 

generar conciencia de su cuidado, como lo manifiesta Martin, (2013). 

En cuanto a las recomendación para los maestros de ciencias, es relevante no solo 

pensar en temáticas que tengan que ver con las ciencias naturales, sino también en lograr 

identificar que otras ramas del conocimiento son transversales en dicha área, como lo es el 

lenguaje que, como se pudo demostrar a lo largo de la investigación, favorece el acercamiento 

del mundo de las ciencias al mundo cotidiano que es el contexto real al que están expuestos 

los estudiantes, como por ejemplo, por medio del dialogo, se mejora la visión de la naturaleza 

y percepción para ser unos ciudadanos amigables con el medio ambiente. 

Los maestros de ciencias deben pensar en experimentos que muestren los procesos que 

se quieren transmitir en el área de ciencias naturales, actividades que permitan relacionarlas 

con vivencias cotidianas o no, porque al ser parte de la naturaleza, somos parte de todos los 

procesos que en ella ocurren. Gracias a esa conexión que no mantenemos, pero que aún 

perdura de forma natural, los niños pueden recordar sus vivencias y relacionarlas con lo que 

se ve en clase. 
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Ahora bien, los maestros de lenguaje también tienen la posibilidad de tomar ese gran 

universo que tienen las ciencias naturales para enseñar a describir, a observar, a hablar, a 

conectar, a relacionar, a escribir para de esta manera poder correlacionar estas dos áreas tan 

importantes e indispensables hoy en día, que puede llegar a entusiasmar y conectar con el 

entorno natural y experimentar y descubrir las conexiones que tiene el hombre con la 

naturaleza.  

En este orden de ideas, podemos concluir que los maestros deben tener presente y ser 

conscientes de los saberes previos de los niños, pues es gracias a ellos, que los estudiantes 

logran relacionar las ciencias naturales con su experiencia y a partir de allí construir su 

conocimiento, una rememoración, que evoluciona. La presencia de experiencias y saberes 

previos, acompañados del lenguaje coloquial que los niños empleaban para explicar y tratar 

de comprender los procesos del ciclo del agua, mantuvieron una constante presencia que 

aporto a la construcción de los conceptos, como, por ejemplo, en el caso de la evaporación y 

precipitación, ya que, eran conocidos por los niños, pero que pudieron mejorar y precisar en 

cuanto a su función en el ecosistema. De modo similar, sucedió con el uso del lenguaje 

cuando se analiza la comprensión del proceso de evaporación, mostrando como los niños van 

implementando y apropiándose de nuevo lenguaje y como pasan de usar lenguaje coloquial a 

usar el lenguaje propio de las ciencias. También se ve como luego de verbalizar y reflexionar 

sobre el proceso, pueden ser más precisos en las explicaciones y pueden hacer uso de lenguaje 

científico para explicar su comprensión.   

Es pertinente, tener en cuenta que la adquisición de habilidades relacionadas con la 

lectura y escritura deben implementarse en el aula, ya que, el proceso de incorporación del 

lenguaje de la ciencia fue una herramienta fundamental, para que la apropiación conceptual de 

una disciplina que evoque una explicacion y relato desde una perspectiva científica del 

mundo. “La enseñanza de la lectura y la escritura en las disciplinas no sólo es competencia del 
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docente de Lengua puesto que no puede aprenderse una disciplina desligada de las formas 

discursivas que le son propias” (Serra y Caballer, 1997; Alvarado, 2001; Carlino, 2005, 

2013). Citados por Navarra. 

El profesor de ciencias naturales debe indagar sobre los saberes previos y pensar en 

experimentos o experiencia para vivenciar los procesos que se quieren transmitir, actividades 

que permitan interactuar y relacionarse con vivencias cotidianas, porque al final somos parte 

de todos los procesos que ocurren en la tierra. Para que sean de fácil recordación. 

Para finalizar, queremos resaltar la importancia que tiene el vínculo con el agua, como 

un recurso vital de la humanidad, lo cual se cree, es uno de los grandes retos que deben 

afrontar los futuros maestros con las nuevas generaciones, en formar ciudadanos consientes 

del nexo que nos atañe con nuestras raíces del mundo natural, a través de la educación 

ambiental. Por ello, la invitación a continuar investigando en estas dos grandes ramas de lo 

científico y el lenguaje que tiene una gran pertinencia hoy en día, con la preocupación del 

medio ambiente y el calentamiento global, ya que de ello depende la supervivencia y 

permanencia en la tierra, de todos los seres vivos, es por ello que a través de lenguaje es 

posible construir seres conscientes de su entorno, de los hábitos, de las particularidades que lo 

componen, entre otros. E insistimos en que son los futuros habitantes de este mundo en 

quiénes se debe trabajar y es a ellos a quienes hay que enseñar a ser parte integral del entorno 

natural. 
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 Anexos 

12.1. Anexo 1 Planeaciones 

AGUA 
CICLO DEL AGUA 

RELACIÓN HOMBRE - AGUA 
 
Objetivos generales (La idea es redactarlos en torno a lo que aprenderán en términos de saberes y saberes hacer en ciencia y no olviden 
lenguaje). 
 

ü Reconocer la importancia que tiene el agua en la vida de los niños. 
ü Concientizar en el cuidado y buen uso del recurso agua.  
ü Aprender el ciclo del agua, su recorrido, en la naturaleza y en la ciudad. 
ü Conocer cuál es el proceso del tratamiento que se le da a las aguas residuales. 
ü Implementar nuevo vocabulario en la construcción de conceptos en relación con las ciencias naturales. 

 
Conceptos 
 

ü Agua 
ü Ciclo del agua (páramo, nubes, neblina, condensación) 
ü Nacimiento  
ü Frailejón 
ü Montañas  
ü Valle 
ü Rio  
ü Paisaje 
ü Territorio 
ü Consumo del agua 

 
TALLER: NACIMIENTO DE AGUA - EL PÁRAMO 
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IDENTIFICACIÓN DEL TALLER 

Taller No   1 Nacimiento de agua 
Nombre del 
taller El Agua  

Fecha en la que 
se implementará Febrero 22 

MARCO GENERAL 

Aprendizajes 
esperados  

Los niños estarán en condiciones de:  
ü Conocer las concepciones que tienen los otros niños 

frente al agua. 
ü Comprender el ciclo del agua. 
ü Identificar la importancia del agua en la vida 

cotidiana. 
ü Identificar el agua como parte del entorno. 

Materiales 

• El computador. 
• Cuaderno de medio ambiente. 
• Colores y lápiz.  
• Frasco o vaso de vidrio. 
• Agua dentro del frasco. 
• Nevera. 
• Servilletas. 

La presencia del agua. 
ü Cuál es la función del agua en el entorno. 
ü Relación del agua con la ciudad. 
ü Identificar los elementos del paisaje en torno al agua. Espacios Virtual - Zoom 

PROYECCIÓN Y ANTICIPACIÓN DEL TALLER 

ESTRUCTURA 

DESCRIPCIÓN DEL 
MOMENTO Y TIEMPO 
Describir en qué consiste cada 
momento de la sesión y cuánto 

tiempo tomará. 

ACCIONES Y CONSIGNAS 
¿QUÉ DIRÁ Y QUÉ HARÁ LA MAESTRA? 

(Indicar textualmente, entre comillas, lo que se proyecta decir en este 
momento para guiar el desarrollo de la actividad y lo que se hará) 

Registro para la 
investigación 

Sesión inicial. 
Identificar qué 
saben y 
problematizar el 
nacimiento del 
agua. Generar 
interés.  

A. PRESENTACION 
PRESENTACIÓN  
Es la presentación que se le 
hará a los niños sobre lo que 
vamos a realizar durante las 
siguiente 9 sesiones. 
Tiempo: 5 minutos 
 

PRESENTACIÓN 
ü “Estamos realizando un trabajo o para completar nuestro 

estudio de educación superior”. 
ü “Nuestro trabajo consiste en talleres sobre el agua, para 

aprender cómo nos relacionamos con ella, por ello nos 
gustaría que fueran participes de esta propuesta que 
desarrollaremos”. 

Se hará una grabación de 
toda la sesión. 
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ü “Los talleres son algunos virtuales y otros presenciales. 

Iremos a algunos sitios lejanos”. 

B. ¿QUÉ SABEN? 
¿QUÉ SABEN? Poema y 
conversación alrededor de 
éste. (Esta actividad debe 
incluir la posibilidad de decir 
que conceptos se relacionan 
con el nacimiento del agua y 
cómo se relacionan entre si 
estos conceptos. De allí pueden 
surgir varias ideas).  
ü Se realizará la lectura de un 

poema sobre el ciclo del 
agua y de allí se abrirá una 
socialización. 

ü Preguntas y Comentarios 
acerca del poema. 

Tiempo: 20 minutos. 

¿QUÉ SABEN? (Esta actividad debe incluir la posibilidad de 
decir que conceptos se relacionan con el nacimiento del agua y 
cómo se relacionan entre si estos conceptos. De allí pueden 
surgir varias ideas).  
ü “Vamos a realizar una lectura de un poema y hablaremos un 

poco al respecto”. 
ü Los términos que se trabajarán serán 

• Agua 
• Ciclo del agua 
• Nacimiento 
• Montañas 

Poema 
 A la niña gota   
Le gusta viajar y  
Nunca se agota  
De tanto saltar  
Al cielo se sube   
Después de volar   
Y va hasta la nube   
Desde el hondo mar  
 
Si por el río pasa   
Es de desconfiar  
¿vendrá hasta mi casa   
O irá rumbo al mar?  
A veces la siento  
 Que en mi vaso está,  

Se hará una grabación de 
toda la sesión. 
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 La bebo sediento,   
Que felicidad.  
 
Preguntas sobre el poema. 
ü “¿Qué piensan sobre el poema?” 
ü “¿Qué piensan que puede ser?” 
ü “¿Quién es la niña gota?” 
ü “Y saben dónde nace el agua?” 
ü “¿Nace el agua? ¿Es decir, el agua muere?” 
ü “¿Dónde? ¿y alguien sabe qué sigue?” “¿Por qué dice que 

al cielo se sube?” 
ü “¿De qué se trata ese viaje?” 

C. ELABORACIÓN DE LA PORTADA DEL CUADERNO 

Elaboración de la portada del 
cuaderno.  
Se realizará la elaboración de 
la portada del cuaderno de 
ambiente con un dibujo 
pensando en el poema leído 
previamente. 
Tiempo: 10 minutos 

Elaboración de la portada del cuaderno.  
Se les pedirá a los niños que realicen un dibujo en la portada 
del cuaderno de ambientes, con sus colores y lápices, según la 
lectura del poema que se realizó previamente de lo que más les 
gustó o les llamó la atención de este. 

Se les pedirá a los niños 
que envíen a los correos de 
las profesoras el producto 
final de sus dibujos a los 
correos o a través de la 
plataforma del colegio que 
saben cómo usar. 
ü gonzalez.gm@javerian

a.edu.co 
ü d_castillo@javeriana.e

du.co 
 D. PROBLEMATIZACIÓN E INTERÉS FRENTE AL NACIMIENTO DEL AGUA. 

Problematizació
n e interés frente 
al nacimiento del 

agua. Generar 
un interés a los 
niños frente al 
nacimiento del 
agua por medio 

ü Se le pedirá que durante la 
sesión tengan el material 
cerca de ellos, para realizar 
la observación. 

ü Conversación sobre las 
siguientes imágenes. 

ü Que tiene relación con el 
agua y las ideas que tienen 

Antes de observar las imágenes, se les pedirá que acerquen el 
vaso con agua congelada, lo sequen con una servilleta y lo 
pongan al lado. 
Con la observación del vaso con agua congelada, se darán 
cuenta que hay vapor de agua en el ambiente, fenómeno que es 
parte del ciclo del agua. 
 
Imagen 1 

Grabación de la sesión 
Y escritura por parte de los 
estudiantes y las maestras 

de las preguntas que surjan 
en la conversación. 
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de unas 

imágenes. 
 
 
 

los estudiantes sobre ella y 
la observación del vaso con 
agua.  

ü Se les mostrara las 
siguientes imágenes para 
poder mostrar la 
problematización frente al 
nacimiento del agua y el 
surgimiento de interrogantes 
por parte de los estudiantes, 
pero se irán concretando 
algunas preguntas para 
elaborarlas de la mejor 
manera. 

ü Elaboración de preguntas 
para la salida del nacimiento 
de agua. 

ü La tarea será que cada uno 
de los niños anotara en su 
cuaderno las preguntas a las 
que se llegaron en la clase. 

Tiempo: 10-5 minutos 
 

 
ü Algunas preguntas orientadoras para la problematización del 

nacimiento del agua. 
• “¿Qué observan?” 
• “¿Cómo se llama el paisaje que estamos viendo?” 
• “¿Ustedes cual creen que es la relación que tiene el 

páramo con nosotros?” 
• “¿Por qué creen que hay ese tipo de plantas en este 

lugar?” 
• “¿Pueden ver el musgo y los frailejones?” ¿Qué función 

tienen esas plantas? 
• “¿Dónde están ubicadas esas plantas?” 
• “¿Dónde encuentran el agua?” 
• “¿Dónde creen que nace el agua?” 
• “¿nace siempre el agua? ¿En todos los meses?” 
• “¿Qué abra dentro para que nazca el agua?” 

Imagen 2 

 
Imagen 3 
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Imagen 4  

 
Imagen 5 
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Imagen 6 

 
ü A lo largo de la conversación se elaborarán preguntas para 

ser respondidas durante las salidas. 
ü Luego se les pedirá a los niños, que anoten en sus 

cuadernos las pregunta a las que se llegó durante la 
conversación. Una por hoja. Para que así, puedan llevar 
este registro para anotar las diferentes consigan, notas o 
dibujos que resuelvan las preguntas. 

Salida Virtual 
Taller No   2 
Nombre del 
taller Salida virtual al Paramo DE Guerrero 

Fecha en la que 
se implementará Marzo 1 

MARCO GENERAL 
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Aprendizajes 
esperados 

ü La presencia del agua. 
ü Cuál es la función del agua en el entorno. 
ü Relación del agua con la ciudad. 
ü Identificar los elementos del paisaje en torno al agua. 

Materiales 

ü El computador. 
ü Cuaderno de medio ambiente. 
ü Colores y lápiz.  
ü Tablero u hoja digital. 
ü Vaso con una bebida que tenga color 
ü Nevera 

Espacios Virtual – Zoom 
PROYECCIÓN Y ANTICIPACIÓN DEL TALLER 

ESTRUCTURA 

DESCRIPCIÓN DEL 
MOMENTO Y TIEMPO 
Describir en qué consiste cada 
momento de la sesión y cuánto 

tiempo tomará. 

ACCIONES Y CONSIGNAS 
¿QUÉ DIRÁ Y QUÉ HARÁ LA MAESTRA? 

(Indicar textualmente, entre comillas, lo que se proyecta decir en este 
momento para guiar el desarrollo de la actividad y lo que se hará) 

Registro para la 
investigación 

Salida del 
nacimiento de 
agua  

1. RECAPITULACION DE LA SESION PASADA 
Recordar el taller anterior 
ü Se hará un preludio con el 

poema de la clase pasada. 
ü Se hará una recapitulación 

de la clase anterior.  
ü Se hablará de la observación 

con el vaso de agua y las 
imágenes que se observaron. 
Con la ayuda del mismo 
instrumento. Se les pedirá 
repetir el experimento. 

Tiempo: 10 minutos. 
 

¿Recuerdan ustedes que hicimos el taller anterior? 
ü “¿Pensaron sobre el agua”? 
ü “¿Pensaron en el vaso con agua?” 
ü ¿En lo que pasaba fuera del vaso? ¿Qué paso con el vaso si 

ya lo habíamos secado? 
ü “¿Que es el agua?” 
ü “¿Qué tan cercana es el agua? ¿Te relacionas con ella 

diariamente?” 
ü “¿Tienen alguna anécdota con el agua?” 
ü “¿Sabes de dónde viene?” 
ü “¿Dónde creen que nace el agua?” 
ü “¿Nace siempre el agua? ¿En todos los meses?” 
ü “¿Sabes para dónde va?” 
ü “¿Recuerdan las imágenes que observamos la clase 

anterior?” 
ü “¿Por qué los frailejones se encuentran allí? ¿Qué función 

tienen esas plantas?” 

Grabación de la sesión 
 

2. ELABORACIÓN DE PREGUNTAS 
Elaboración de preguntas Elaboración de preguntas  Se les pedirá a los niños 

que envíen fotos de las 
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 Tras haber conversado se 
irán elaborando preguntas. 
A lo largo de la 
conversación se elaborarán 
preguntas para ser 
respondidas durante las 
salidas. 

 La maestra ira anotando las 
ideas y preguntas que se 
vayan dando en la 
conversación, en el tablero u 
hoja digital. 

 Luego se les pedirá a los 
niños, que anoten en sus 
cuadernos las pregunta a las 
que se llegó durante la 
conversación. Una por hoja. 

 Para que así, puedan llevar 
este registro para anotar las 
diferentes consigan notas o 
dibujos que resuelvan las 
preguntas. 

Tiempo: 15 minutos. 

 “Han pensado en que se le puede preguntar al páramo? ¿Que 
se le puede preguntar a las plantas que viven en el páramo?  

 

preguntas a través de la 
plataforma del colegio. 

 

3. PRESENTACIÓN DEL VIDEO 
Presentación del video. Uno 
introductorio y el realizado 
por nosotras. 
ü Los niños observarán el 

video sobre la visita al 
páramo que realizaron las 
profesoras Gloria y Diana. 

ü Durante la visualización se 
realizaron algunas pausas 
bien sea elegidas por las 
profesaras o los niños.  

Observar 
ü Nos dispondremos a observar el video o las fotos. Muy 

atentamente. Nos detendremos cuando en el video este 
mostrando algo importante 

ü En el video o fotos se tendrá en cuenta lo siguientes: 
• Recorrido en carro al hasta el páramo. 
• La vegetación antes de llegar. 
• Llegada al páramo. 
• Caminata hasta lo más alto del páramo. 
• Al llegar a lo alto, enfocarse en  

– Suelo, el color 

Grabación de la sesión 
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ü Se retomarán las preguntas 

que se elaboraron 
previamente.   

Tiempo: 20 minutos. 
 

– El cielo. 
– Las nubes 
– La vegetación, su altura, el tamaño de las hojas. 
– Musgos 
– Líquenes 
– Frailejones 
– Pastizales 
– Niebla 
– Lagos 

ü Tomas en video de lo que sucede en el páramo.  el ciclo 
del agua (evaporación y condensación) 

ü https://www.youtube.com/watch?v=I31WDfai_TM&t=6s 
ü Que preguntas pueden realizar mientras se ve el video 

• “¿Tiene alguna pregunta?” 
• “¿Qué les llamó la atención?” 
• “¿Escucharon palabras diferentes?” 
• “¿Observaron animales?” 
• “¿Observaron plantas?” 
• “¿Tenían las plantas algo especial?” 
• “¿Era un sitio húmedo o seco?” 
• “¿Era un sitio frío o caliente?” 
• “¿Qué le sucede al agua, cuando está en el páramo?” 
• “¿Cómo llega el agua al páramo?” 

ü Los niños irán tomando notas y dibujos en las hojas de las 
preguntas. 

4. ELABORACIÓN DEL AUDIO 
Conversar sobre lo 
observado. 
ü Se les pedirá a los niños que 

realicen un audio o nota de 
voz el cual vaya dirigido a 
alguno de sus familiares u 
amigos, contándoles que fue 
lo que observaron durante el 
video y tengan en cuenta las 

Conversar sobre lo observado en la presentación. 
ü Las maestras les explicaran cual es la tarea que se les va a 

dejar. 
ü Se abrirá el espacio para las dudas o preguntas. 

Grabación de la sesión y 
los niños deberán enviar el 

audio que se les dejo de 
tarea. 
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preguntas que se realizaron 
al inicio de la sesión.  

Tiempo: 5 minutos 
 

TALLER: INGRESO A LA CIUDAD - RIO 
IDENTIFICACIÓN DEL TALLER 

Taller No   5   
Nombre del 
taller El Río y la montaña 

Fecha en la que 
se implementará Abril 5 

MARCO GENERAL 

Aprendizajes 
esperados  

Los niños estarán en condiciones de:  
ü Comprender como nacen los ríos en el páramo. 
ü Comprender como el río hace parte del ciclo del agua. 
ü Comprender el recorrido del rio desde los páramos. 
ü Identificar la cercanía del río a nuestras vidas. 
ü Identificar el entorno hídrico que nos rodea. 

Materiales 

ü Arcilla 
ü Agua 
ü Esponja 
ü Tazón o tabla 

Espacios Salón de clase físico 

PROYECCIÓN Y ANTICIPACIÓN DEL TALLER 

ESTRUCTURA 

DESCRIPCIÓN DEL 
MOMENTO Y TIEMPO 
Describir en qué consiste cada 

momento de la sesión y cuánto tiempo 
tomará. 

ACCIONES Y CONSIGNAS 
¿QUÉ DIRÁ Y QUÉ HARÁ LA MAESTRA? 

(Indicar textualmente, entre comillas, lo que se proyecta decir en este 
momento para guiar el desarrollo de la actividad y lo que se hará) 

Registro para la 
investigación 

Sesión inicial. 
Conectarlos con 
las montañas y el 
nacimiento del 
agua. Generar 
interés.  

A. INICIO- RECAPITULACIÓN 
Recapitulación 
ü Se dará iniciará la sesión 

con una pequeño recordéis 
de lo que se hizo la sesión 
pasada. 

Preludio 
ü Se realizará la lectura del 

poema.  

Recapitulación 
ü ¿Qué recuerdan de la clase anterior? 
ü ¿Que temas termino nuevos se usaron? 
ü ¿Qué fue lo que mas te llamo la atención de la clase pasada? 
Lectura del Poema 
 A la niña gota   
Le gusta viajar y  
Nunca se agota  
De tanto saltar  

Se grabará la sesión 
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Conversación en torno al 
experimento 
ü Se hablará de lo que 

pudieron observar con el 
experimento  

Tiempo: 5 minutos 

Al cielo se sube   
Después de volar   
Y va hasta la nube   
Desde el hondo mar  
 
Si por el río pasa   
Es de desconfiar  
¿vendrá hasta mi casa   
O irá rumbo al mar?  
A veces la siento  
 Que en mi vaso está,  
 La bebo sediento,   
Que felicidad.  
Conversación del experimento 
ü ¿Realizaron el trabajo con el vaso cubierto con plástico? 
ü ¿Que elementos necesitábamos para el experimento?  
ü ¿Durante cuantos días dejaron el vaso?  
ü ¿La observación tiene algo que ver con el agua en el 

páramo? 
ü ¿Creen que podría relacionarse de Cómo el agua llega a las 

nubes? 
ü O ¿Cómo llega el agua al páramo? 
2. ACERCAMIENTO AL CONCEPTO DE MONTAÑA 

Lectura de la historia 
ü Se realizará la lectura de la 

historia “Un Caminante”. 
ü Seguido a ello se les dará el 

espacio para elaboración de 
preguntas y comentarios 
entorno a este. 

 
Tiempo: 20 minutos. 

Lectura de la Historia 
 

Historia de un caminante 
 

Esta es la historia de un cuyabro, así se les dice a los que 
nacieron en Armenia, Quindío. En la zona cafetera de 
Colombia. 
 Todas las mañanas se despertaba con el cantar del gallo y 
debía ir a recoger los huevos de las gallinas. Después de 
desayunar acompañaba a su padre a traer leña del monte, luego 
a jugar y así transcurría su vida cada día.  

Se hará una grabación de 
toda la sesión. 
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Cuando tenía 5 años, decidió caminar, porque se dio cuenta que 
le gustaba, también se dio cuenta que era de la montaña, que 
vivía en una, que era un niño de los Andes. Un día quiso 
averiguar donde nacía el río y camino, camino en dirección 
contraria a donde se dirigía el río, así que subió la montaña, 
hasta que se encontró en un lugar maravilloso, silencioso y 
diferente, estaba perdido en un páramo.  Su mamá lo busco tres 
días, hasta que lo encontró. En ese momento, preguntó. 
¿Por qué el agua corría y corría sin acabarse nunca? 
El padre, le explico que los ríos nacen en las altas cordilleras, 
unos, de las lagunas y otros cuando se escurre del musgo y los 
frailejones. Así se convirtió en amigo de esas plantas 
asombrosas, que, aunque no las tenía cerca, siempre las sentía 
cuando el agua llegaba a su casa. 
Mientras caminaba al lado de los ríos, observó muchas veces 
un velo colorido que se formaba y de pronto desaparecía. Así 
descubrió el arco Iris que, no solo se veía grande en el cielo, 
sino también en espacios pequeños que contienen agua. Y se le 
ocurrió otra pregunta. 
¿Dónde empezaba el arco iris?  Alguien le dijo que, había una 
olla llena de oro, en el sitio donde comenzaba. Entonces 
decidió llegar a su inicio, pero mientras el niño caminaba, el 
arco iris, también lo hacía. Marcaba en su cabeza el sitio exacto 
donde lo veía comenzar y cuando llegaba, … ya no estaba... El 
arco Iris, se había marchado. 
El niño creció y comenzó a caminar, subiendo para visitar esos 
lugares maravillosos y silenciosos, donde vivían los musgos y 
los frailejones, los páramos. Allí se dio cuenta que las nubes 
llegaban y desaparecían. Entendió que sus plantas amigas, 
podían atrapar las nubes y gracias a ese misterioso poder, 
podían enviar el agua a quienes lo necesitaban. Se convirtió en 
el guardián de los páramos. Aún hoy, persigue al arco Iris, pero 
ya entendió, que el tesoro que esconde no es la olla de oro, sino 
el agua que le permite brillar después de la lluvia. 
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Espacio de conversación 
ü ¿Qué les llamo la atención del cuento? 
ü ¿Qué palabras les llamo la atención? 
ü ¿Encontraron palabras desconocidas? 
ü ¿Quién era el personaje principal? 
ü ¿Qué esta haciendo actualmente el personaje? 

C. ELABORACIÓN DE UNA MONTAÑA EN ARCILLA 

Contextualización  
ü Se les hará una breve 

explicacion de los términos 
que fueron relevantes en la 
historia y que permitirá la 
elaboración de la montaña  

Elaboración de la montaña en 
arcilla  
ü Se realizará con los niños 

una montaña en arcilla. Su 
elaboración será de carácter 
libre bien sea puntuda, con 
valles, como cada uno se 
imagine la montaña. 

Tiempo: 10 minutos 

Contextualización 
ü ¿Qué son las montañas?  

• Elevación natural del terreno de gran altura. 
• Es un conjunto de rocas, tierra, piedras y, en algunos 

casos, lava, que forman una elevación natural de gran 
altura y de grandes dimensiones (mayor de 700 m) 
sobre el terreno. 

• Las montañas pueden agruparse en serranías o 
cordilleras. 

• En la cima, en la parte alta, de las montañas está el 
páramo y allí comienza el recorrido de los ríos que 
cruzan nuestras ciudades. Igual pasa en la naturaleza, 
el agua que es atrapada en los páramos, baja buscando 
su camino hacia el mar. 

• Y en ese recorrido, se encuentra con las fincas, las 
ciudades, los animales. Los valles, los puentes. 

ü ¿Qué son los ríos? ¿Conocen algún río grande? 
ü  
ü  Todos los ríos mayores, El Amazonas, El Magdalena, en 

América, El Nilo, en África, El Tigris, en Asia, nacen en 
áreas montañosas y más de la mitad de la humanidad 
depende del agua que baja de las montañas. 

ü Los términos que se trabajarán serán 
• Montaña  
• Altura 
• Nacimiento 
• Nubes 

Se les pedirá a los niños 
que envíen al WhatsApp 
de la maestra tutora, fotos 
con el trabajo de la 
montaña terminado.  
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• Recorrido 

Elaboración de la montaña en arcilla  
ü Se les pedirá a los niños que tenga a mano la arcilla, el agua 

y realicen una montaña. Puede ser la que ven enfrente se su 
casa. O alguna que les haya gustado cuando han visitado 
otros sitios. 

ü Con elementos concretos, vamos a construir una montaña en 
arcilla para analizar qué pasa con el agua, cuando las plantas 
la atrapan, en la cima de la montaña.  

ü y al terminar la montaña se rociará de agua simulando la 
función de los frailejones. 

ü Luego de terminar la elaboración de la montaña, en conjunto 
se les pedirá a los niños que dibujen en una esponja una 
planta o frailejón. 

ü Colocaran dentro del tazón la montaña, colocaran la esponja 
en la parte superior de la montaña y así verterán un poco de 
agua, para que vean como baja y va abriendo su camino en 
al pasar por la montaña.  

TALLER: INGRESO A LA CIUDAD - RIO 
IDENTIFICACIÓN DEL TALLER 

Taller No   6 
Nombre del 
taller Descenso del rio 

Fecha en la que 
se implementará Abril 12 

MARCO GENERAL 

Aprendizajes 
esperados  

Los niños estarán en condiciones de:  
ü Comprender como nacen los ríos en el páramo. 
ü Comprender como el río hace parte del ciclo del agua. 
ü Comprender el recorrido del rio. 
ü Identificar la cercanía del río a nuestras vidas. 
ü Identificar el entorno hídrico que nos rodea. 
ü Comprender la importancia de los fenómenos del ciclo del 

agua. 

Materiales ü Computador 

Espacios Virtual - Zoom 
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PROYECCIÓN Y ANTICIPACIÓN DEL TALLER 

ESTRUCTURA 

DESCRIPCIÓN DEL 
MOMENTO Y TIEMPO 
Describir en qué consiste cada 

momento de la sesión y cuánto tiempo 
tomará. 

ACCIONES Y CONSIGNAS 
¿QUÉ DIRÁ Y QUÉ HARÁ LA MAESTRA? 

(Indicar textualmente, entre comillas, lo que se proyecta decir en este 
momento para guiar el desarrollo de la actividad y lo que se hará) 

Registro para la 
investigación 

Continuidad 
Hacer la relación 
entre la montaña 
y el rio 
descendiendo por 
la misma.  

A. LECTURA DEL POEMA 
ü Lectura: se realizará la 

lectura del poema para que 
los niños logren recordarlo. 
Y avisarles que vamos a 
usarlo luego para realizar la 
actividad. 

ü Conversación del 
experimento: se hablará de 
lo que pudieron observar 
con el experimento, que 
debían realizar en casa y que 
la maestra puso en el salón. 
Un vaso con agua, cubierto 
con un plástico. Y observar 
que sucede.  

Tiempo: 10 minutos 

ü Se saludarán a cada uno de los niños como es habitual 
Lectura del Poema 
 A la niña gota   
Le gusta viajar y  
Nunca se agota  
De tanto saltar  
Al cielo se sube   
Después de volar   
Y va hasta la nube   
Desde el hondo mar  
 
Si por el río pasa   
Es de desconfiar  
¿vendrá hasta mi casa   
O irá rumbo al mar?  
A veces la siento  
 Que en mi vaso está,  
 La bebo sediento,   
Que felicidad.  
Conversación  del experimento 
ü ¿Realizaron el trabajo con el vaso cubierto con plástico? 
ü ¿Que elementos necesitábamos para el experimento?  
ü ¿Durante cuantos días dejaron el vaso?  
ü ¿Lo que pasa en el vaso, tiene que ver con la desaparición de 

los charcos, después de la lluvia? 
ü ¿La observación tiene algo que ver con el agua en el 

páramo? 

Se hará una grabación de 
toda la sesión.  
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ü ¿Creen que podría relacionarse de Cómo el agua llega a las 

nubes? 
ü O ¿Cómo llega el agua al páramo? 
ü ¿Qué ocurre si la evaporación no existiera? 

 

B. SALIDA POR EL RIO (VIDEO) 
ü Conversación previa la 

video: se dejarán claros los 
conceptos vistos hasta 
ahora. 

ü Video: se les mostrara la 
“visita” virtual al río Frio. 

ü  
ü Conversación posterior al 

video: lo niños puedan 
contar lo que les llamó la 
atención del video 

Tiempo: 20 minutos 

Conversación previa al video 
ü Se les explicara a los niños que esta es la segunda “salida 

virtual” que realizaremos. Si no hubiera pandemia, 
saldríamos a caminar por la orilla del río. 

ü Se les preguntará 
• Ya sabemos que los ríos comienzan en los páramos. 

¿Qué pasa después? 
• Si los ríos salen tan pequeñitos de los páramos ¿Porque 

se ven con tanta agua? 
ü Listo chicos, ahora vamos a ver que sucede luego de que el 

agua comienza a bajar del páramo. 
Video 
ü Se reproducirá el video 

https://www.youtube.com/watch?v=6Jeel1oQN8s&t=6s  
Conversación posterior al video: 
ü Se les preguntara a los niños  

• ¿Qué fue lo que mas les llamo la atención? 
• ¿Qué lugares se visitaron? 
• ¿Han visitado alguna vez un rio? 
• ¿Qué ríos conocen? 
• ¿Alguna vez se habían puesto a detallar el rio que queda 

cerca al colegio? 
• ¿Han pensado que pasa en el río, durante el día? 
• ¿Qué pudieron observar en los ríos? 
• Si el agua nace en el páramo, ¿Cómo llega a nuestra 

casa? 
• ¿Por qué no hay inundaciones después de cada lluvia? 

Se hará una grabación de 
toda la sesión. 

Anotaciones de lo que 
mencionen los chicos en la 

clase. 
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C. ¿QUE SABEN DEL AGUA EN LOS RIOS? 

Dibujo 
ü Se les pedirá a los niños que 

elaboren un dibujo sobre el 
rio frio del video. 

Representación en dibujo y 
escrita a donde va el agua  
ü Escribir o dibujar a donde 

creen que va el agua a de los 
los ríos.  

Duración: 25 minutos 

Dibujo del rio 
ü Luego de haber visto el video, se les pedirá a los niños que 

tomen su cuaderno y en una hoja escribirán de título “El 
Agua en los ríos” para así, dibujar como vieron el rio frio.  

 
Representación en dibujo y escrita a donde va el agua  
ü La profesora les dirá que como ya dibujamos el rio frio en el 

cuaderno ahora vamos a pensar, que sucede con esta agua 
del rio frio, luego de bajar del páramo. 

ü Se les dira las siguientes 3 preguntas, mostrándoselas en una 
diapositiva por medio de dibujo. 
• ¿De qué manera llega el agua a tu casa? 
• ¿Cómo llega hasta el mar? 
• ¿De qué manera llega a las nubes? 

Se les pedirá a los niños 
que envíen fotos del dibujo 
del agua al WhatsApp de 

la maestra tutora.  
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ü Entonces se les pedirá a los niños que deberán contestar 

estas 3 preguntas en forma escrita y por medio de un dibujo. 
ü Luego se les pedirá que cada uno explique lo que hizo para 

cada una de las preguntas. 

TALLER: INGRESO A LA CIUDAD – CICLO DEL AGUA 
IDENTIFICACIÓN DEL TALLER 

Taller No   7 
Nombre del 
taller Para donde va el agua  

Fecha en la que 
se implementará Abril 19 

MARCO GENERAL 

Aprendizajes 
esperados  

Los niños estarán en condiciones de:  
ü Explicar cómo llega el agua a los ríos 
ü Explicar cómo llega el agua al mar 
ü Explicar cómo llega el agua a las nubes 
ü Y explicar de que manera llega el agua a su casa 
ü De utilizar los términos de condensación, precipitación y 

evaporación. 

Materiales 

ü Computador 
ü Video beam 
ü Lápiz 
ü Borrador 

Espacios Virtual – Zoom y Presencial 

PROYECCIÓN Y ANTICIPACIÓN DEL TALLER 
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ESTRUCTURA 

DESCRIPCIÓN DEL 
MOMENTO Y TIEMPO 
Describir en qué consiste cada 

momento de la sesión y cuánto tiempo 
tomará. 

ACCIONES Y CONSIGNAS 
¿QUÉ DIRÁ Y QUÉ HARÁ LA MAESTRA? 

(Indicar textualmente, entre comillas, lo que se proyecta decir en este 
momento para guiar el desarrollo de la actividad y lo que se hará) 

Registro para la 
investigación 

Continuidad 
Hacer la relación 
entre la montaña 
y el rio 
descendiendo por 
la misma.  

A. ¿PARA DONDE SE VA EL AGUA? 
Lectura  
ü Se realizará la lectura del 

poema para que los niños 
logren recordarlo. 
Exposición de la tarea  

ü Cada niño deberá explicar lo 
que escribió o dibujo con 
respecto al dibujo del río 
Frio y dar respuesta a  
• ¿De qué manera llega el 

agua a tu casa? 
• ¿Cómo llega hasta el 

mar? 
• ¿De qué manera llega a 

las nubes? 
Tiempo: 20 minutos 

ü Se iniciará la clase saludándose unos a otros 
Lectura del Poema 
 A la niña gota   
Le gusta viajar y  
Nunca se agota  
De tanto saltar  
Al cielo se sube   
Después de volar   
Y va hasta la nube   
Desde el hondo mar  
 
Si por el río pasa   
Es de desconfiar  
¿vendrá hasta mi casa   
O irá rumbo al mar?  
A veces la siento  
 Que en mi vaso está,  
 La bebo sediento,   
Que felicidad.  

 
Exposición de la tarea  
ü Se mostrará en una presentación los trabajos enviados por 

cada niño y se les pedirá que expliquen lo que hicieron en su 
tarea y las razones por las cuales dijo o escribió lo que esta 
allí en su cuaderno. 

ü Es importante que la maestra indague en las razones que lo 
llevo a escribir o dibujar por medio de preguntas. 

Se hará una grabación de 
toda la sesión.  
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• ¿Cuándo dibujaste el rio frio a que parte del video 

hiciste alusión? 
• ¿Sabes como se llama ese lugar encargado de distribuir 

el agua a las personas? 
• ¿Luego del mar a donde crees que va? 
• ¿Además de la lluvia, como llega el agua a los ríos? 
• ¿Se puede dibujar igual la condensación que la 

evaporación? 
• ¿Esos procesos de evaporación, condensación y 

precipitación, ocurren al mismo tiempo? 

 

EXPLICACIÓN DEL CICLO DEL AGUA 
Exposición 
ü La maestra les hará un 

resumen de cada uno de los 
tres procesos del ciclo del 
agua. 

Tiempo: 15 min 
 

Exposición 
ü La maestra realizara una breve explicación en que consiste 

el ciclo del agua y cuáles son sus tres procesos. Utilizará 
esta imagen para explicar. 

  
 
ü ¾ partes de nuestro planeta es agua. 
ü Aunque no lo parezca el agua siempre se está moviendo, y 

es lo que se conoce como el ciclo del agua. 
ü Es ciclo del agua es el proceso que mueve el agua a través 

de los mares, el cielo y la tierra. 

Se hará una grabación de 
toda la sesión. 

Anotaciones de lo que 
mencionen los chicos en la 

clase. 
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ü Aquí podremos evidenciar todo el ciclo del agua, el cual 

consiste en: 
• Evaporación 
• Condensación 
• Precipitación  

 
ü EVAPORACIÓN (el agua pasa líquida se convierte en 

vapor) 
• El sol con su alta temperatura calienta el agua en mares, 

ríos, lagos y hace que se convierta en vapor y pase a ser 
parte del aire, esto ocurre cada día. 

• ¿Recuerdan el experimento del vaso con el plástico 
encima? 

ü CONDENSACIÓN 
• Luego de que el agua se encuentre en la atmosfera u 

aire, y alcanzar cierta altura en el cielo, allí,  la 
temperatura es baja, quiere decir que hace frío. 

• Nuevamente recupera su forma liquida en pequeñísimas 
gotas de agua que se convierten en nubes. 

• Pero también como vimos en nuestra visita virtual, 
como la niebla contiene pequeñas gotas que transporta 
agua y humedecen el ambiente, atmosfera, las plantas y 
los frailejones.  

• ¿Recuerdan el experimento en el que metimos un vaso 
con agua a la nevera? Y ¿el experimento en el que 
metimos una roca? 

ü PRECIPITACIÓN 
• Luego gracias a los vientos, las nubes viajan hacia las 

montañas y páramos. 
• Cuando las gotas se unen unas a otras y están lo 

suficientemente grandes y pesadas. Es así, como 
producen la lluvia, y de acuerdo a la temperatura, frio 
puede convertirse en granizo o nieve. 

• Que forma y llega a ríos, lagos, estanques y mares 
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• Para este proceso de precipitación, no hicimos un 

experimento, solo imaginamos que las gotas en el 
plástico podían caer nuevamente. 

 

LO QUE ENTIENDO 
Con mis propias palabras 
ü Los niños con sus propias 

palabras definirán que es 
para ellos la evaporación, la 
condensación y la 
precipitación. 

Tiempo 10 minutos 

Con mis propias palabras 
ü Se les hará entrega de una hoja con el siguiente contenido 

 
ü Se les pedirá a los niños que escriban en cada uno de los 

espacios que dice “yo pienso” lo que ellos creen que 
significa cada uno de esos términos. 

Se les pedirá a los niños 
que envíen fotos de sus 
hojas al WhatsApp de la 

maestra tutora. 

TALLER: CICLO DEL AGUA 
IDENTIFICACIÓN DEL TALLER 

Taller No   8 
Nombre del 
taller El ciclo del agua  

Fecha en la que 
se implementará Abril 26 

MARCO GENERAL 
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Aprendizajes 
esperados  

Los niños estarán en condiciones de:  
ü Utilizar los términos de evaporación, condensación y 

precipitación.  
ü De entender y explicar en que cosiste la evaporación. 
ü De entender y explicar en que cosiste la condensación. 
ü De entender y explicar en que cosiste la precipitación. 

Materiales 

ü Computador 
ü Lápiz 
ü Borrador 
ü Cuaderno 

Espacios Virtual – Zoom  

PROYECCIÓN Y ANTICIPACIÓN DEL TALLER 

ESTRUCTURA 

DESCRIPCIÓN DEL 
MOMENTO Y TIEMPO 
Describir en qué consiste cada 

momento de la sesión y cuánto tiempo 
tomará. 

ACCIONES Y CONSIGNAS 
¿QUÉ DIRÁ Y QUÉ HARÁ LA MAESTRA? 

(Indicar textualmente, entre comillas, lo que se proyecta decir en este 
momento para guiar el desarrollo de la actividad y lo que se hará) 

Registro para la 
investigación 

 

POEMA 
Lectura  
ü Se realizará la lectura del 

poema para que los niños 
logren recordarlo. 

Recordar 
ü Se realizará un pequeño 

recuento de lo que hicimos 
la clase pasada por parte de 
la docente 

Tiempo: 10 minutos 

ü Se iniciará la clase saludándose unos a otros 
Lectura del Poema 
 A la niña gota   
Le gusta viajar y  
Nunca se agota  
De tanto saltar  
Al cielo se sube   
Después de volar   
Y va hasta la nube   
Desde el hondo mar  
 
Si por el río pasa   
Es de desconfiar  
¿vendrá hasta mi casa   
O irá rumbo al mar?  
A veces la siento  
 Que en mi vaso está,  
 La bebo sediento,   
Que felicidad.  
 
Recordar 

Se hará una grabación de 
toda la sesión. 

Anotaciones de lo que 
mencionen los chicos en la 

clase. 
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ü La maestra les comentara a los niños si recuerdan el dibujo 

que realizo en el tablero donde les que explico en qué 
consistía el ciclo del agua, mientras tanto involucrar si es 
posible a los niños. Cada uno de los términos. 
• Condensación es la formación de las nubes por el frio 

en la altura. 
• Precipitación acumulación de agua en las nubes que 

genera la lluvia. 
• Evaporación que el agua pasa de estado líquido a 

gaseosos por el calor del sol. 

 

LO QUE ENTIENDO 

Lectura  
ü Se realizará una lectura en 

donde se les definirá a los 
niños en que consiste cada 
uno de los procesos del 
ciclo del agua (evaporación, 
condensación y 
precipitación)  

ü Los niños deberán escribir 
en el siguiente espacio de la 
hoja lo que les parezca 
importante de la lectura. 

 
Tiempo: 25 minutos 

Lectura  
ü Posterior a ello, la maestra realizará una lectura que 

contendrá las definiciones de que es evaporación, 
condensación y precipitación. 

ü La maestra deberá hacer una lectura pausada, repetitiva y 
específica, para que los niños puedan con mayor sencillez 
identificar las ideas relevantes. 

ü Mientras la maestra lee los niños deberán anotar lo que les 
parece relevante o importante, para que lo anoten en el 
siguiente cuadro que está vacío. 

ü También los niños podrán decir “stop” durante la lectura 
para poder anotar con calma algo que hayan creído 
importante en la lectura 

 

Se hará una grabación de 
toda la sesión. 

Anotaciones de lo que 
mencionen los chicos en la 

clase. 
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El Ciclo del agua 
  

El agua es una sustancia líquida, transparente, inodora, 
incolora e insípida, fundamental para el desarrollo de la vida de 
las plantas, de los animales, del hombre y del planeta en general. 

El agua que bebemos hoy es limitada y es la misma que 
bebieron los dinosaurios. Está en continuo movimiento pasando 
por sus tres diferentes estados: sólido (hielo o nieve), líquido 
(mares o ríos) y gaseoso (nubes o vapor de agua). Se encuentra 
tanto en la superficie terrestre como debajo de ella. 

 
Ese movimiento constante del agua es el que conocemos, 

como el “Ciclo del agua”.  
   

Cuando el agua se encuentra en estado líquido, en los ríos, los 
lagos, el mar, los charcos, la temperatura del sol la calienta y 
hace que ocurra el proceso de evaporación, mediante el cual, el 
agua cambia de estado líquido a gaseoso. El agua pasa a formar 
parte del aire, en forma de vapor.  
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Corrientes ascendentes de aire llevan el vapor a las capas 

superiores de la atmósfera, donde la menor temperatura (frío) 
produce el proceso de condensación, que es cuando el agua pasa 
de estado gaseoso a líquido. Las pequeñas gotas se reúnen y 
forman las nubes. 

Cuando las nubes tienen una gran cantidad de gotas, 
comienza a liberarlas en forma de lluvia, aguanieve, nieve o 
granizo este es el principal proceso por el cual el agua retorna a 
la tierra. Para que el agua continúe su movimiento y se repita el 
ciclo. 

Algunos lugares del planeta facilitan la ocurrencia del 
ciclo del agua, por eso son tan importantes y debemos cuidarlos. 
Estas zonas son los páramos, los humedales, los ríos y sus 
orillas, los bosques, las selvas.  

TALLER: CICLO DEL AGUA 
IDENTIFICACIÓN DEL TALLER 

Taller No   9 
Nombre del 
taller Experimentado el Ciclo del Agua 

Fecha en la que 
se implementará Mayo 3 

MARCO GENERAL 

Aprendizajes 
esperados  

Los niños estarán en condiciones de:  
ü Identificar en que cosiste cada proceso del ciclo del agua. 
ü Redactar con sus propias palabras que es la evaporación, 

condensación y precipitación. 
ü Ser consientes que el agua siempre está presente en su vida. 

Materiales 

ü Computador 
ü Sticker adhesivos 
ü Hoja del ciclo del agua 
ü Cartulinas 
ü Cinta 
ü Bolsa hermética 
ü Agua 
ü Marcador permanente 
ü Tinte azul (opcional) 
ü Lápiz 
ü Borrador 
ü Cuaderno 
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Espacios Virtual – Zoom  

PROYECCIÓN Y ANTICIPACIÓN DEL TALLER 

ESTRUCTURA 

DESCRIPCIÓN DEL 
MOMENTO Y TIEMPO 
Describir en qué consiste cada 

momento de la sesión y cuánto tiempo 
tomará. 

ACCIONES Y CONSIGNAS 
¿QUÉ DIRÁ Y QUÉ HARÁ LA MAESTRA? 

(Indicar textualmente, entre comillas, lo que se proyecta decir en este 
momento para guiar el desarrollo de la actividad y lo que se hará) 

Registro para la 
investigación 

 

POEMA 
Lectura del Poema 
ü Se realizará la lectura del 

poema para que los niños 
logren recordarlo. 

Tiempo: 7 min 

Lectura del Poema 
ü Se pretende que los niños puedan recordar en su mayoría el 

siguiente poema. 
A la niña gota   
Le gusta viajar y  
Nunca se agota  
De tanto saltar  
Al cielo se sube   
Después de volar   
Y va hasta la nube   
Desde el hondo mar  
 
Si por el río pasa   
Es de desconfiar  
¿vendrá hasta mi casa   
O irá rumbo al mar?  
A veces la siento  
 Que en mi vaso está,  
 La bebo sediento,   
Que felicidad. 

Se hará una grabación de 
toda la sesión. 

Anotaciones de lo que 
mencionen los chicos en la 

clase. 
 

 

LA BOLSA – EXPERIMENTO CICLO DEL AGUA 
Dibujo en la bolsa 
ü Se les pedirá a los niños que 

realicen un dibujo similar 
como esta en la diapositiva. 

Etiquetas 

Dibujando en la bolsa 
ü Se les pedirá a los niños que saque los implementos que se 

les pidieron para la clase. 
• Marcador permanente 
• Lápiz 

Se hará una grabación de 
toda la sesión. 

Anotaciones de lo que 
mencionen los chicos en la 

clase. 
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ü Recortar 4 rectángulos de 

cartulina, para colocar los 
tres términos (evaporación, 
condensación y 
precipitación) y el último 
para colocar ciclo del agua. 

El agua 
ü Introducir agua dentro de la 

bolsa. 
Tiempo: 20min  

• Cartulina 
• Cinta 
• Tinte color azul 
• Agua 

ü Luego se les pedirá que en los marcadores permanentes 
realicen el siguiente dibujo con alguna de las caras de la 
bolsa. 

Etiquetas 
ü Se les pedirá a los niños que con la cartulina que tiene 

elaboren 4 rectángulos pequeños. Para que luego en cada 
uno de ellos escriban los siguientes términos: 
• Evaporación 
• Condensación  
• Precipitación. 
• Ciclo del agua 

ü Luego de haberlos escritos los pegaran al respaldo de la 
bolsa por donde no esta dibujado, y haciendo una relación 
con el dibujo colocaran el termino. 

El agua 
ü Se les pedirá a los niños que agreguen (shot) 2 copas de 

agua a la bolsa. 
ü Posterior a ello deberán aplicar el colorante o lo que tengan 

para teñir el agua en preferencia que sea de color azul. 
ü Y mientras se les da tiempo para que ellos experimento con 

lo que se ha hecho, se les explicara que este es el ciclo del 
agua. 
• ¾ partes de nuestro planeta es agua. 
• Aunque no lo parezca el agua siempre se está 

moviendo, y es lo que se conoce como el ciclo del agua. 
• Es ciclo del agua es el proceso que mueve el agua a 

través de los mares, el cielo y la tierra. 
• Aquí podremos evidenciar todo el ciclo del agua, el cual 

consiste en: 
§ Evaporación 
§ Condensación 

Se les pedirá a los niños 
que envíen fotos de sus 
hojas al WhatsApp de la 

maestra tutora. 
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§ Precipitación  

TALLER: CICLO DEL AGUA 
IDENTIFICACIÓN DEL TALLER 

Taller No   10 
Nombre del 
taller Escribiendo sobre el ciclo del agua 

Fecha en la que 
se implementará Mayo 10 

MARCO GENERAL 

Aprendizajes 
esperados  

Los niños estarán en condiciones de:  
ü Identificar en que cosiste cada proceso del ciclo del agua. 
ü Redactar con sus propias palabras que es la evaporación, 

condensación y precipitación. 
ü Poder decir con sus propias palabras que es el ciclo del agua 

y el proceso que lo conlleva. 

Materiales 

ü Lápiz 
ü Borrador 
ü Cuaderno de medio ambiente. 
ü Hoja del ciclo del agua. 

Espacios Presencial 

PROYECCIÓN Y ANTICIPACIÓN DEL TALLER 

ESTRUCTURA 

DESCRIPCIÓN DEL 
MOMENTO Y TIEMPO 
Describir en qué consiste cada 

momento de la sesión y cuánto tiempo 
tomará. 

ACCIONES Y CONSIGNAS 
¿QUÉ DIRÁ Y QUÉ HARÁ LA MAESTRA? 

(Indicar textualmente, entre comillas, lo que se proyecta decir en este 
momento para guiar el desarrollo de la actividad y lo que se hará) 

Registro para la 
investigación 

 

A. LECTURA DEL POEMA 
Recapitulación 
ü Se realizará una pequeña 

recapitulación con los niños 
del experimento de la bolsa 
de la clase pasada 

Lectura del poema 
ü Se pretende que los niños 

puedan recordar por si solos 
el poema. 

Tiempo: 10min. 
 

Recapitulación 
ü ¿Qué recuerdan de la clase anterior? 
ü ¿Qué fue lo que mas te llamo la atención de la clase pasada? 
ü ¿Alguno aun conserva la bolsa con el ciclo del agua? 
ü ¿les genero alguna duda? 
Lectura del Poema 
A la niña gota   
Le gusta viajar y  
Nunca se agota  
De tanto saltar  
Al cielo se sube   

Se hará una grabación de 
toda la sesión. 

Anotaciones de lo que 
mencionen los chicos en la 

clase. 
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Después de volar   
Y va hasta la nube   
Desde el hondo mar  
 
Si por el río pasa   
Es de desconfiar  
¿vendrá hasta mi casa   
O irá rumbo al mar?  
A veces la siento  
 Que en mi vaso está,  
 La bebo sediento,   
Que felicidad.  

 

RECAPITULACION DE ESCRITOS 
Mis escritos 
ü Se les pedirá a los niños que 

revisen sus escritos con 
respecto a al ciclo del agua 
y el proceso que lo 
compone. 

Tiempo: 10 min 

Mis escritos 
ü Se les pedirá a los niños que tengan consigo el cuaderno de 

medio ambiente en la sección donde anotaron los apuntes de 
la lectura científica y también la hoja del ciclo del agua 
donde colocaron en sus propias palabras que era el ciclo del 
agua. 

    
ü Luego de ello, se les pedirá que realicen una lectura 

individual, recordando lo que allí escribieron. 

Se hará una grabación de 
toda la sesión. 

Anotaciones de lo que 
mencionen los chicos en la 

clase. 
 

 

EN MIS PROPIAS PALABRAS - ESCRITO 
Escribir  
ü Los niños deberán redactar 

con sus propias palabras que 
entiende por: 

Escribir 
ü Los niños en sus cuadernos deberán definir cada uno de los 

procesos en que cosiste el ciclo del agua y que se han 
trabajado a lo largo de los talleres. 

Se les pedirá a los niños 
que envíen fotos de sus 
hojas al WhatsApp de la 

maestra tutora. 
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• Evaporación 
• Condensación 
• Precipitación  

Tiempos: 20 min 

ü Es importante que la maestra les indique que deberán 
retomar tanto los apuntes que se elaboraron en el taller 
pasado con la lectura, para tener unos significados mas 
precisos. 
• Evaporación 
• Condensación 
• Precipitación 

ü Durante la elaboración de estas definiciones, es 
indispensable el acompañamiento de la maestra. 
• Deberá revisar constantemente los escritos que los niños 

realizan. 
• Realizar retroalimentarles de lo que puede 

complementar con anotaciones de talleres pasados o con 
la lectura del texto.  

• Permitir que entre ellos se lean y escuchen en los 
diferentes escritos. 

• Estar abierta a responder dudas o inquietudes que surjan 
durante la elaboración de los apartados. 

ü Al ya haber definido cada uno de los términos. Se les pedirá 
a los niños que le tomen una foto y lo suban a la plataforma, 
como se ha realizado previamente con otras actividades del 
taller. 

 

TALLER: CICLO DEL AGUA 
IDENTIFICACIÓN DEL TALLER 

Taller No   11 
Nombre del 
taller Cuidado del agua 

Fecha en la que 
se implementará Mayo 25 

MARCO GENERAL 

Aprendizajes 
esperados  

Los niños estarán en condiciones de:  
ü Ser conscientes del cuidado al agua. 
ü Ser conscientes de cantidad de agua que tenemos como país 

Materiales 
ü Lápiz 
ü Borrador 
ü Cuaderno de medio ambiente. 

Espacios Presencial 
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ü Saber que el agua es un recurso fundamental para la 

supervivencia del ser humano. 
ü Saber que el agua siempre esta presente en la vida 

PROYECCIÓN Y ANTICIPACIÓN DEL TALLER 

ESTRUCTURA 

DESCRIPCIÓN DEL 
MOMENTO Y TIEMPO 
Describir en qué consiste cada 

momento de la sesión y cuánto tiempo 
tomará. 

ACCIONES Y CONSIGNAS 
¿QUÉ DIRÁ Y QUÉ HARÁ LA MAESTRA? 

(Indicar textualmente, entre comillas, lo que se proyecta decir en este 
momento para guiar el desarrollo de la actividad y lo que se hará) 

Registro para la 
investigación 

 

A. POEMA 
Poema 
ü Los niños puedan decir el 

poema sin intervención de la 
docente. (3 minutos) 

Recapitulación de la clase 
anterior 
ü Recordar lo que se hizo en 

la clase anterior.  
 
Dialogo – Importancia del 
agua. 
ü Se abrirá el espacio para que 

los niños piensen la 
importancia que tiene el 
agua en la vida. 

Tiempo: 15min. 
 

Lectura del Poema 
ü Se espera que los niños puedan recitar el poema. 
A la niña gota   
Le gusta viajar y  
Nunca se agota  
De tanto saltar  
Al cielo se sube   
Después de volar   
Y va hasta la nube   
Desde el hondo mar  
 
Si por el río pasa   
Es de desconfiar  
¿vendrá hasta mi casa   
O irá rumbo al mar?  
A veces la siento  
 Que en mi vaso está,  
 La bebo sediento,   
Que felicidad.  
 
Dialogo – Importancia del agua 
ü Se dará este espacio para dialogar sobre porqué los niños 

creen que es importante el agua en sus vidas.  
ü Estas serán algunas preguntas orientadoras para la 

conversación 

Se hará una grabación de 
toda la sesión. 

Anotaciones de lo que 
mencionen los chicos en la 

clase. 
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• ¿Por qué crees que importante el agua en la vida de las 

personas? 
• ¿Sabes porque es importante la temperatura en nuestro 

entorno? 
• ¿Las basuras tendrán algún efecto en el cuidado del 

agua? ¿Por qué? 
 CUIDADO DEL AGUA 

 

Lectura Del Cuento  
ü Se les realizara la lectura del 

cuento “La princesa del 
agua” de Susan Verde, de 
la editorial Loqueleo en la 
Ciudad de México.  

Conversación  
ü Preguntas en torno a como 

se accede al agua.  
Tiempo: 20 minutos.  
 

Lectura Del Cuento  
ü Se les mostrara el cuento a través de un video que narra la 

historia. https://www.youtube.com/watch?v=LZ5lm5BT7aQ
   

PDF: https://www.loqueleo.com/pa/uploads/2018/08/la-
princesa-del-agua-pp.pdf   
Conversación   
ü Luego de ello se pretende conversar con los chicos, teniendo 

como pautas las siguientes preguntas.  
• ¿Qué fue lo que más se llamó la atención de la historia?  
• ¿Es similar de como Gie Gie tiene acceso al agua como 

tu la tienes?  
• ¿Crees que es posible que las personas tengan que 

hacer estos recorridos para acceder al agua en la vida 
real?  

• ¿Porque crees que sucede esto?  
• ¿Cómo accedes tu al agua?  
• ¿Qué se debe hacer para que llegué el agua a tu casa?  
• ¿Consideras importante el agua?  

Se hará una grabación de 
toda la sesión.   

 

 

EN MIS PROPIAS PALABRAS - ORALIDAD 
Oralidad - Tarea 
ü Por último, se les dejara de 

tarea lo siguiente. Deberán 
contarle a alguien en que 
consiste el ciclo del agua y 
porque cree que es 
importante cuidarla.  

Oralidad - Tarea 
ü Se les pedirá a los niños que elaboren un audio en el que le 

cuenten o narran a un familiar, a un amigo u otra persona en 
dos momentos, primero en que consiste el ciclo del agua, en 
el cual, deberán especificar en que cosiste cada uno de los 
procesos y en un segundo momento, porque creen que 
importante cuidar el agua. 

Se les pedirá a los niños 
que envíen fotos de sus 
hojas al WhatsApp de la 

maestra tutora. 
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ü El apoyo que cada uno deberá tener será el último escrito 
que se elaboro, ya que allí se agrupan las diferentes ideas 
escritas por ellos mismos. 

ü Y con respecto al cuidado al agua, la ultima conversación 
planteada en este taller. 

ü El audio debe ser enviarlo por WhatsApp a la maestra 
tutora. 

 
 
 

12.2. Anexo 2 Instrumento De Descripción Y Reflexión No. 1 
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INSTRUMENTO DE DESCRIPCIONES Y REFLEXIONES  
Pregunta que guía el interés: ¿Cuál es el proceso de incorporación del lenguaje de las ciencias naturales en torno 

al ciclo del agua, en talleres experienciales en los que se habla, se lee y se escribe? 
Sesión No 1 

Fecha de implementación Febrero 22 
 Descripción Reflexiones 
Rol de la maestra. 
Acciones, decisiones e 
intervenciones… que se 
relacionan* con el proceso 
de los estudiantes en la 
incorporación del lenguaje 
de las ciencias naturales 
en torno al cuidado del 
agua.  

ü Gloria inicio la clase cuando leyó el poema sobre el 
agua. 

ü Se les pidió a los niños que se aprendieran el poema 
ü Se les preguntó a los niños que parte del poema les 

llamó la atención del poema. 
ü Diana pregunto para ellos quien era la niña agua. 
ü Una de las actividades a realizar en clase fue una 

observación de un vaso con agua fría, para entender 
el fenómeno de condensación. 

ü Gloria secó el vaso en la parte externa con una 
servilleta, preparando la superficie para observar el 
fenómeno. El agua que hay en el ambiente se 
condensa al momento de tocar la superficie fría. 

ü Gloria y Diana. Comenzaron una ronda de preguntas 
• ¿Cómo se relacionan los niños (ustedes) con el 

agua? 
• ¿Qué actividades realizan diariamente con el 

agua? 
• ¿Hoy utilizaron agua? 

ü Se retomo la actividad del vaso y se les pregunto 
¿Que observaron? 

ü Se les pregunto ¿Su opinión sobre lo que pasaba en 
el vaso? 

ü Se les mostraron además imágenes del páramo para 
que las observaran. 

ü Diana hizo preguntas como:  
• ¿Conocen el páramo?  

ü La profesora leyó con un tono alegre el poema. 
ü El interés de dialogar con los niños por medio de 

preguntas para saber que entendieron o les llamó la 
atención del poema. 

ü Se pretendía realizar más preguntas mediante la 
información que los niños daban, pero a su vez por 
la participación de los demás. 

ü La docente ejemplifico en su experimento como 
debían hacerlo los niños. 

ü Escuchaba y respondía a los comentarios que los 
niños hacían. 

ü ¿Cómo hacerlos entender el experimento?  
ü Sobre el experimento 
ü ¿Como hacerlos pensar en lo que pasa en la parte 

exterior del vaso? 
ü Pedirles a quién tiene el concepto como Juan David, 

quien se acordó de lo que pasa en el bus en las 
mañanas cuando se empaña el vidrio, que les cuente 
a sus otros compañeros. 

ü ¿Como hacer para que relacionen lo que pasa en el 
vaso con agua, con lo que pasa en el páramo? 

ü Como entusiasmarlos para que quieran ir al páramo. 
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• ¿Conocen esas plantas?  
• ¿Para qué sirven esas plantas? 
• ¿Qué animales observan? 

ü Se les pidió que escribieran el paso a paso del 
experimento en sus cuadernos, lo cual quedaba de 
tarea. Esta debía subirla a la plataforma. 

Proceso de los estudiantes. 
Acciones, intervenciones, 
interacciones…. de los 
estudiantes que se 
relacionan* proceso de 
incorporación del lenguaje 
de las ciencias naturales 
en torno al cuidado del 
agua.  

ü Los niños escucharon atentos el poema.  
ü Los niños repitieron el poema verso por verso. 
ü Respondieron a la pregunta de quién era la niña gota. 

Diciendo que es el agua. 
ü Un niño dijo que el agua, saltaba, se movía y viajaba. 
ü Trajeron el vaso con agua congelada y la servilleta 

para secarlo por fuera. Colocándolo a un lado de 
ellos. 

ü Los niños hablaron sobre el estado del agua dentro 
del vaso. 
• “Mi agua está congelada”. 
• “Al fondo si hay agua”. 
• “Mi agua esta líquida”. 
• “Yo metí hace poco el agua al congelador”. 

ü Luego secaron por fuera el vaso, colocándolo a un 
lado de ellos. 

ü Comenzaron a responder las preguntas sobre su 
relación con el agua. 
• “Cuando me bañe esta mañana”. 
• “Con un termo al lado del escritorio” 
• “Cuando me bañe los dientes”. 
• “Cuando tomo jugo”. 
• “Cuando llueve”. 
• “Cuando cocinamos” 
• “Cuando se lavan los platos” 

ü Se retomo la actividad del vaso, y ellos explicaron 
sus teorías de lo que sucedía con el vaso. 

ü Los niños tomaron el verso como la rutina de las 
clases de medio ambiente. 

ü Los niños repitieron el verso mecánicamente, sin 
muchas ganas. 

ü Cuando se les pregunto acerca del verso, le dieron 
importancia, pero no se volvió a repetir. 

ü Uno de los niños estuvo muy atento al verso, como 
si a él le resonó más que a los otros. Además, 
recordó más pasajes acerca del poema. Él fue quién 
contesto acerca de la niña gota del poema. 

ü Los niños estaban preocupados por el experimento 
en sí. Uno de ellos no tenía un vaso de cristal, como 
se había pedido, pero supo que podía servir. 

ü Estaban preocupados de: que saliera el experimento 
como a sus otros compañeros. 

En la ronda de preguntas: 
ü El primero en contestar sobre su relación con el 

agua. Pensó en la botellita de agua que tiene en su 
escritorio. Relación que no todos tienen en cuenta al 
primer momento. 

ü Luego hablaron de actividades más cotidianas, y se 
dieron confianza entre ellos para dar más aportes. 

ü Al preguntarles de donde viene el agua. Rápido 
contestaron que, del páramo, pero quedamos con la 
inquietud sobre otras respuestas posibles. Pues en 
ese momento un niño resonó con el tema y recordó 
una pasada visita al páramo y fue el, quién tomo la 
palabra en esa secuencia. 
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12.3. Anexo 3 Instrumento De Descripción Y Reflexión No. 2 

• Unos explicaron lo que paso en el interior del 
vaso con el agua. 

• Otro dijo que el agua se salió del vaso, porque 
por fuera estaba mojado. 

• “el agua se estaba derritiendo” 
ü Luego los niños cada uno en sus cuadernos, escribió 

y dibujo el paso a paso del experimento. 
ü Seguido, observaron unas imágenes del páramo y de 

la ubicación de las montañas. Y dijeron algunas 
consignas de lo que observaban. 
• “veo unas montañas” 
• “veo niebla” 
• “Veo como agua o un laguito” 
• “Veo un camello y personas” 
• “Veo un oso, yo se que es un oso de anteojos” 
• “Veo un frailejón, que son lo que comen los 

osos” 
• “Veo los ríos” 
• Explicaron dos niños cual era el proceso del 

agua desde que se evapora en el mar, luego sube 
a las nubes y baja en forma de lluvia. 

• “veo un cóndor, profe” 
• “¿Qué tipo de pájaros son?” 

ü Para escribir sobre el experimento, realizaron 
muchas preguntas.  
• ¿Cuantos pasos debemos anotar?  
• ¿Debemos escribir o dibujar?  
• ¿Qué debemos escribir?  
• ¿Podemos dividir la hoja? 

ü Uno de los niños mencionó, que el agua viene de la 
lluvia y el suelo, debieron recordar una clase del año 
pasado en la que se les habló de las aguas 
subterráneas. 

ü EXPERIMENTO 
 
ü Les pareció muy simple que estuviera mojado, (es 

una situación frecuente a la que no le prestamos 
atención) pero al preguntarles el porqué de la 
situación, comenzaron a surgir diversas teorías 
explicativas, que pudieron haber oído o ellos 
mismos haberlas construido. 

ü NO tenían palabras suficientes para expresar lo que 
querían. 

ü Varios participaron. Y no les importo tener diversas 
teorías. La discusión se movió sobre lo que había 
dentro del vaso y nosotras queríamos que observaran 
lo que pasaba fuera del vaso. Tal vez no fuimos 
claras y hubo que decirlo. 

ü La palabra derretir que entró a la discusión, fue muy 
valiosa, porque no habíamos pensado en ellas, pero 
puede servir para hablar de los estados del agua 
(dentro del ciclo del agua). Es una de las 
transformaciones que sufre el agua y es cercana a la 
palabra que queríamos introducir, que era 
condensación. Pero que no nombramos en ningún 
momento. 

ü Con las imágenes, hubo otras participaciones, 
pensamos que cada niño resuena con temas 
diferentes.  

Lo primero que mencionaron al ver las imágenes, fue la 
niebla y las montañas. Tal vez porque ya estaban 
situados en el tema al que los queríamos llevar. 

*La relación no tiene que ver solamente con hacer posible la incorporación. Pueden identificarse otro tipo de relaciones: tensión, distanciamiento, contradicción, reformulación, etcétera.  
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INSTRUMENTO DE DESCRIPCIONES Y REFLEXIONES  
Pregunta que guía el interés: ¿Cuál es el proceso de incorporación del lenguaje de las ciencias naturales en torno 

al ciclo del agua, en talleres experienciales en los que se habla, se lee y se escribe? 
Sesión No  Taller 2 
Fecha de implementación Marzo 1 
 Descripción Reflexiones (lo que piensas) 
Rol de la maestra. Acciones, 
decisiones e intervenciones… 
que se relacionan* con el 
proceso de los estudiantes en 
la incorporación del lenguaje 
de las ciencias naturales en 
torno al cuidado del agua.  

ü La maestra realizo la lectura del verso del poema 
sobre el agua, mediante pausas para que los niños 
pudieran decirlo y aprenderlo. 

ü Recapitulamos la clase anterior. Se pregunto lo que 
recordaban. 

ü Se les pidió que trajeran la nueva tarea, que consistía 
en un vaso con un líquido que tuviera color. Para 
repetir la experiencia de la clase pasada. 

ü Se volvió a secar el vaso y se dejó a un lado. 
ü Se abrió el espacio para conversar sobre el 

experimento  
o ¿Por qué el vaso se moja por fuera? 
o ¿De dónde viene el agua que está en la parte 

exterior del vaso? 
o ¿El agua en el exterior del vaso tiene el mismo 

color que el agua que esta adentro del vaso? 
ü Se les menciono el nombre del fenómeno que 

ocurría: Condensación.  
ü Se les dijo que era el paso de gas a líquido, el 

proceso contrario a la evaporación. 
ü Se les pregunto ¿si habían oído una palabra parecida 

a condensación? 
ü Se les habló de la leche condensada porque les sonó 

parecido. 
ü Se les aclaró que la condensación era lo contrario a 

la “evaporación”. 

ü Al pasar el video Diana, fue relatando la experiencia 
y logró que los niños hicieran parte de la 
presentación. 

ü Diana cogió en el aire la pregunta hecha por Juan 
Ignacio, de cómo se sentía el agua en el aire. 

ü Que material utilizar para que no piensen que el agua 
viene del interior del vaso. 

ü Se les debe presionar un poco más en cuanto a pensar 
en las preguntas, porque cuando dijeron que no se les 
ocurrían, se aceptó con resignación. 

ü Debemos preguntar a los niños que no participan de 
una manera casual, sobre lo que piensan de la 
experiencia que se está viviendo en clase. 

ü Tener en cuenta a los niños que han participado y de 
pronto, se quedan en silencio. 

ü Ojalá podamos hacer la salida al páramo, pues los 
niños se vieron muy interesados en el video. 

ü Los niños estuvieron muy atentos a la explicación que 
se les dio de la condensación, pero así mismo, la 
profesora uso un lenguaje sencillo que facilito su 
comprensión. 

 
 
ü La maestra hizo una pregunta muy acertada en que 

ellos podían relacionar la palabra condensación, y una 
niña respondió con la leche condensada. 
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ü La maestra le dijo a uno de los niños que luego 

contestaría una de sus inquietudes: ¿Como se sentía 
el agua en el aire? 

ü Seguido se dio paso para que los niños pensaran en 
alguna duda o pregunta que tuvieran al respecto. 

ü Diana les dijo que, si tenían alguna duda o inquietud 
que la hicieran, pero que, si no, se les ocurría alguna, 
no había problema. 

ü Se les dijo que debían realizar un audio contando lo 
que habían visto y respondiendo las preguntas que 
surgieron en clase. 

ü No surgieron preguntas por parte de los niños, 
entonces, se retomó la pregunta de uno de los niños 
que fue ¿Cómo se siente el agua en el aire? Y se les 
pidió a los niños que la anotaran en su cuaderno una 
pregunta por hoja. 

ü La segunda pregunta fue tomada de Violeta, pero 
dictada por la maestra Gloria, siendo ¿Cómo se 
descubrió que hay agua en aire? 

ü Diana complemento la tercera con ¿Cómo es el 
proceso condensación? 

ü Diana anoto las preguntas en el chat. 
ü La maestra Nubia dio unas indicaciones que 

permitieron que los niños dispusieran su atención en 
el video. 

ü Diana les comento que se haría una visita virtual al 
Páramo el Guerrero, ya que ambas maestras habían 
ido a ese lugar y querían presentárselo a los niños, 
ya que por la contingencia no pueden ir. 

ü Se presentó el video, Diana fue narrando la visita 
virtual y deteniendo en los puntos importantes para 
que los niños pudieran observar detalles. 
o Comento que lugares tuvimos que pasar para ir 

al paramo. 
o La visualización del primer frailejón. 
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o “¿Es posible divisar que hay a lejos? ¿Por qué 

no se puede ver que hay a lo lejos?” 
o “¿Cómo saber sí esta lloviendo?” 
o “¿Porque aquí de este lado del lago si hay gotas 

y en este otro no?” 
o “miremos bien el agua” 
o “Mariana por favor repite lo que acabas de 

decir” 
ü Se les recordó al final de la presentación del video 

que para la tarea debían enviar un audio contando lo 
que vieron en la visita virtual, pero también dando 
respuesta a las preguntas, previamente elaboradas. 

Proceso de los estudiantes. 
Acciones, intervenciones, 
interacciones…. de los 
estudiantes que se 
relacionan* proceso de 
incorporación del lenguaje 
de las ciencias naturales en 
torno al cuidado del agua.  

ü Los niños repitieron cada verso del poema. 
ü Los niños contaron que era lo que habían hecho la 

clase anterior. 
ü Relato el experimento que se hizo con el envase de 

vidrio con agua y la observación de algunas 
imágenes.  

ü Los niños secaron el envase con una servilleta. 
Uno de los niños nuevo no realizo el experimento, y 
pudo observar. 
ü Los niños decían: 

o Juan Ignacio dijo que en el aire hay agua. 
o Santiago pacho y otra niña decían que el agua 

atravesaba el recipiente. 
o Juan David explico que sucede lo mismo en 

interior de un bus, pero en sentido contario. 
Dentro de bus el aire está caliente, mientras que 
afuera está lloviendo y se humedecen las 
ventanas.  

ü Al preguntar el color del agua por fuera del vaso, los 
niños respondían: 
o Que era transparente. 
o Que no tenía color.  

ü Aunque era diferente el color del líquido, los chicos 
seguían pensando que el agua que había en el exterior 
del vaso venía de adentro. 

ü Los niños saben que es un fenómeno cotidiano, pero 
no saben explicarlo.  

ü Piensan en el vidrio empañado del carro, que es el 
mismo fenómeno. 

 
 
 
 
 
 
ü A muchos de ellos les causa interés el interior del 

recipiente, comienzan a tocarlo y a realizar aporte de 
como se siente o que forma tiene. 
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ü Luego de conocer el término “Condensación” 

Santiago Bocanegra trato de explicar que el agua se 
evaporaba y que ese era el fenómeno. 

ü Violeta contesto de que la leche condesada se le 
parecía a la palabra condensación. 

ü Y Juan Ignacio hace una pregunta: ¿Cómo se siente 
el agua en el aire? 

ü Los niños no tenían interrogantes frente al tema: 
o "No tengo preguntas” 
o “¿Puede ser de otro tema?” 
o “¿Que pasa si no tengo preguntas?” 
o “¿Tengo que escribirlas?” 

ü Los niños anotaron la pregunta en su cuaderno 
¿Cómo se siente el agua en el aire? Que ya la había  

ü Violeta preguntó: ¿Cómo se descubrió que hay agua 
en aire? Y esta fue la segunda pregunta que anotaron 
en su cuaderno en la siguiente hoja. 

ü Y la tercera pregunta que anotaron fue ¿Cómo es el 
proceso condensación? Y también la anotaron en el 
cuaderno. 

ü Los niños se dispusieron a ver el video. 
o “Un burro y un perro” 
o “Mira el frailejón” 
o “Es chiquito” 
o “Es el viento que sopla fuerte” 
o “Allá hay algo” 
o “Quien vive en la casa” 
o “Este nublado” 
o “no se ve” 
o “Hay neblina” 
o “Casi no se puede ver” 
o “Uno piensa que la neblina se ha ido pero no, 

ella sigue ahí pero es menos densa a tu 
alrededor” 

ü El niño usa un evento de tipo cotidiano para explicar 
la evaporación, pero adicional dice que esta se 
convierte en agua nuevamente al chocar con un 
objeto, ejemplo la tapa de la olla. 

 
 
 
 
ü Al ver que unos niños no tenían preguntas al respecto, 

los otros imitaban también esta respuesta. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ü Les llamaron a la atención los animales  
 
ü Son observativos con los objetos del video, ya que 

aun no se veía muy claro una casa al fondo y ya 
preguntaban que era eso.  

 
ü Son consientes de que no es muy fácil observar lo que 

esta a unos metros de distancia, y tras dos o tres 
preguntas, de ¿Qué es eso? ¿Por qué no se puede ver? 
Resuelven que lo que pasa es que hay mucha neblina. 

ü Uno de los niños comenta como es la presencia de la 
neblina suponiendo que ya a tenido algún contacto 
con la misma. 
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12.4. Anexo 4 Instrumento De Descripción Y Reflexión No. 3 

o “Hay más frailejones, porque antes solo había 
uno o dos” 

o “Un mirador en lo alto” 
o “Eso es musgo y tiene agua” 
o “Está lloviendo” 
o “Es que se está moviendo el agua, por eso está 

lloviendo” 
o “Es el viento el que la mueve” 
o “Se ven las gotas caer en el agua” 
o “lo que pasa es que el árbol y las maticas están 

cargadas de agua por la humedad del aire y 
cuando el viento sopla hace que las gotas caigan 
al agua” 

ü Los niños preguntaron con respecto a la tarea 
o Que si podía ser una nota de voz de WhatsApp 
o Que si podía ser un video. 
o Que si se podía repetir la tarea que no 

comprendió muy bien. 

ü Lograron identificar que había un musgo y que recoge 
agua. 
 

ü Al hacer énfasis en este momento del video donde no 
se encontraba lloviendo, pero por efectos del viento 
hace que el agua se mueva y caigan gotas al estanque 
que caen del árbol que se encuentra junto allí. 

ü Por medio de preguntas y la observación del video, 
los niños pudieron darse cuenta de que hay humedad 
o pequeñas gotas de agua en el aire, que no solo veían 
de la lluvia, sino también del aire o neblina. 

ü Hubo gran participación y asombro de tratar de 
develar lo que sucedía. 

 
 

*La relación no tiene que ver solamente con hacer posible la incorporación. Pueden identificarse otro tipo de relaciones: tensión, distanciamiento, contradicción, reformulación, etcétera.  
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INSTRUMENTO DE DESCRIPCIONES Y REFLEXIONES  
Pregunta que guía el interés: ¿Cuál es el proceso de incorporación del lenguaje de las ciencias naturales en torno 

al ciclo del agua, en talleres experienciales en los que se habla, se lee y se escribe? 
Sesión No  3 
Fecha de implementación Marzo 8 
 Descripción Reflexiones 
Rol de la maestra. Acciones, 
decisiones e intervenciones… 
que se relacionan* con el 
proceso de los estudiantes en 
la incorporación del lenguaje 
de las ciencias naturales en 
torno al cuidado del agua.  

ü La clase inicio con una discusión sobre los 
problemas que habían tenido al meter la piedra en 
el congelador, se les había pegado. Varios dieron 
soluciones y eso tomo como 15 minutos de la clase 

ü Se realizo la lectura del verso y se preguntó si 
alguien ya se lo había aprendido. 

ü Pedimos que trajeran la piedra que tenían en el 
congelador. 

ü Entre todos se analizó como estaba el exterior de la 
piedra. 

ü Preguntándoles 
• “¿Qué observan?” 

ü La profesora encontró un polvo blanco en su piedra 
y ella les mostro como dejaba huella en su piedra. 

ü Pregunto a los niños  
• “¿Que era ese polvo que recubría la piedra?” 
• “¿Qué es ese el hielo?” 
• “¿Cómo se formó ese hielo?” 

ü Luego se secó la piedra y se les mostró que volvía a 
humedecerse. 
• “¿Cómo es que es que el agua de la piedra 

vuelve, si ya se secó?” 
ü La maestra pidió que nuevamente secaran la piedra 

y se observara que sucedía. 
ü La maestra explico la relación que había entre el 

experimento de la piedra con el del vaso. 

ü Algunas piedras presentaron hielo (polvo blanco), 
pero no aclaramos a los niños, que, si el objeto está 
más frío, el vapor de agua, se vuelve hielo. SI no esta 
tan frío, solo cambia su estado a líquido. 

ü Puede ser que no tengan edad suficiente para 
entender los estados del agua y sus cambios. 

ü Para los niños es importante que se reconozca lo que 
dicen. Porqué en algún momento la profesora 
confundió una voz y no reconoció a quién había dado 
la respuesta correcta. 

ü En esta clase no fue tan llamativo para algunos niños 
el experimento con la piedra no les causo impresión. 

ü La observación dejo de ser interesante a medida que 
transcurría el tiempo. 

ü Fue pertinente explicarles a los niños la relación 
entre los dos experimentos, aclarando que el agua 
está presente en el aire, aunque es imperceptible para 
nosotros. 

ü La maestra utilizaba las ideas de los niños para hacer 
nuevas preguntas y que otros niños pudieran 
participar. 

 
 
 
 
 
 



 

 

260 
ü ¿La maestra pregunto si recordaban que habíamos 

realizado la clase pasada? 
ü Luego pasamos a presentar el video “Soy el 

páramo” 
ü Se les dijo que estuvieran atentos pues era como si 

el páramo les estuviera hablando y contando lo que 
hace, porque de allí se les pediría una tarea. 

ü Luego del video, se les preguntó sobre palabras que 
no hubieran escuchado antes. 
• La maestra gloria les pregunto si habían 

escuchado antes la palabra Andes, y así 
mismo se les explico que se le llamaba Andes 
a todas las montañas que hay en sur América 

ü La maestra diana compartió su pantalla para ir 
anotando esas ideas que los niños mencionaban. 

 
ü La maestra Gloria recordó lo que decía en el video: 

que las nubes atrapaban el agua y de ahí se les 
preguntó que, ¿si el páramo atrapa las nubes luego 
de ello que sucede? 

ü Hubo un silencio por parte de los niños. 
ü Se retomo la idea de uno de los niños, diciendo que 

el páramo toma las nubes y las convierte en agua. 
ü Se les explico la tarea, que consistía en leer la 

transcripción y completarla con lo visto en la clase 
de hoy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ü Se tomó la decisión de no realizar la intervención por 
grupos, al no alcanzar el tiempo de la sesión. 

ü Para los niños no fue claro lo que debían hacer de 
tarea, al no saber aun que era un texto explicativo, ya 
que no escriben demasiado. 

ü En este grado están fortaleciendo su escritura y para 
ellos no es fácil pensar en cómo deben escribir. 

ü Así que se simplifico el trabajo pensando en lo que 
para ellos era posible. 

ü La transcripción, el volver a escribirlo, no les agrado. 
ü Como la tutora les pidió que volvieran a contestar las 

preguntas de la clase pasada en lo que iban a escribir, 
podemos aprovecharlo para ver, si con el 
experimento de la piedra, han entendido un poco 
mejor el concepto de condensación. 

ü Con esta tarea, veremos que les ha quedado de la 
clase, porque no fuimos claras sobre el fondo del 
texto que debían escribir. 

ü La tutora recomendó usar otras estrategias, como 
narraciones para explicar los fenómenos de cambio 
de estado del agua pensando en los niños que no 
vibraron con los experimentos, pueda ser llamativo 
para ellos. Lo que nos hace reflexionar en que: hay 
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ü Debían imprimir lo transcrito, resaltar lo que creían 

más importante, completar lo que hace falta hablar 
sobre el páramo y responder las preguntas. 

ü Hubo que explicarles varias veces al no ser muy 
claras en lo que se pretendía que hicieran. Por ello 
la maestra Nubia intervino para dar una explicación 
clara y concreta de lo que debían hacer. 

que pensar en la forma diferente en que cada niño 
construye los conceptos y que en realidad 
profundizamos en el experimento y no hemos 
pensado en otras opciones. Como contar un cuento, 
por ejemplo. 

ü También recomendó si era posible realizar algún 
ejercicio práctico en la clase y que luego esto se 
pueda mostrar, para dar certeza de que ellos están 
comprendiendo lo explicado. 

ü Hoy la clase no fluyó como las anteriores, hay que 
cambiar las estrategias 

ü Se hicieron más preguntas uno por uno. La misma 
pregunta, pero ubicando a cada niño.  

Proceso de los estudiantes. 
Acciones, intervenciones, 
interacciones…. de los 
estudiantes que se 
relacionan* proceso de 
incorporación del lenguaje de 
las ciencias naturales en 
torno al cuidado del agua.  

ü Los niños repitieron el poema luego de cada verso 
que la profesora leía.  

ü Los niños trajeron la piedra y decían cosas como  
• “Está muy fría” 
• “Esta helada” 
• “Se me pego a la nevera y la despegue con 

mucha fuerza” 
• “Observaban que la piedra tenia un polvo 

blanco” 
• “Es por el frio de la nevera” 
• “El hielo es agua” 
• “Leticia dijo “que parecía nieve” 
• “Es parecido Andes a Alpes, por unas letras” 

ü Uno de los niños estaba golpeando la piedra 
durante la conversación 

ü Los niños narraron lo que habíamos realizado la 
clase pasada 
• “Que las maestras nos mostraron un video 

sobre un paseo al paramo” 
• “allí hacía mucho frio” 
• “Había frailejones” 

ü Para los niños el reconocimiento es importante. 
Decir quién participo o quién hizo el comentario es 
muy importante. 

ü No estuvieron tan atentos en la conversación que 
hubo sobre la piedra. Uno de los niños jugaba con la 
piedra que se le pidió que sacara, pero nos inquieta 
saber si estaba o no prestando atención.  

ü Frente al experimento, hubo anécdota sobre lo que le 
paso a una niña con la piedra y los demás se 
interesaron por saber la historia de que se le había 
pegado en el congelador. 

ü Varios niños reconocieron que el polvo era hielo, lo 
pudieron observar, pero ellos se les dificulto explicar 
porque se formaba esta capa. 

ü Los niños al ver el video del páramo hicieron la 
reflexión de que el páramo es vital para nosotros 
como especie, pero no somos vital para ellos. 

ü Los niños comprendieron que en el páramo hace 
mucho frio y es allí donde se produce el agua.  

ü Les pareció muy natural saber que los páramos bajan 
las nubes a la tierra. 
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12.5. Anexo 5 Instrumento De Descripción Y Reflexión No. 4 

• “Las maestras nos mostraron que no se podían 
ver las dos lagunas si no solo una” 

• “Que en el lago no era que estuviera lloviendo 
si no que por el viento las gotas caían al agua” 

ü Los niños observaron el video. 
ü Varios niños contaron lo que habían visto. 

• “Que el paramo era vital para nosotros” 
• “Que no podemos vivir sin el” 
• “Que había una casa abandonada como el viaje 

de las profesoras” 
• “Que es un lugar frio” 
• Wayra “Que el paramos puede vivir sin 

nosotros” 
ü Thomas pudo reconocer que, si había escuchado la 

palabra Andes, pero aclaro que no sabía que eso era 
un páramo sino una montaña. 

*La relación no tiene que ver solamente con hacer posible la incorporación. Pueden identificarse otro tipo de relaciones: tensión, distanciamiento, contradicción, reformulación, etcétera.  
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INSTRUMENTO DE DESCRIPCIONES Y REFLEXIONES  
Pregunta que guía el interés: ¿Cuál es el proceso de incorporación del lenguaje de las ciencias naturales en torno 

al ciclo del agua, en talleres experienciales en los que se habla, se lee y se escribe? 
Sesión No  4 
Fecha de implementación Marzo 15 
 Descripción Reflexiones 
Rol de la maestra. Acciones, 
decisiones e 
intervenciones… que se 
relacionan* con el proceso 
de los estudiantes en la 
incorporación del lenguaje 
de las ciencias naturales en 
torno al cuidado del agua.  

 
ü La clase inicio con el verso de la Gota de agua. 
ü Se les preguntó a los niños si recordaban el 

verso.  
ü Se continúo con una recapitulación de las clases 

anteriores. Sobre las actividades realizadas. 
ü La profesora espero a que los niños contaran y 

luego paso a dar los conceptos. 
ü Se les dijo que todos los experimentos de las 

clases anteriores habían tenido como propósito 
explicar el fenómeno de la condensación. 

ü Se habló que el agua está en el ambiente en 
forma de gas o vapor y se les mostró imágenes, 
como la de una persona a la que le sale vahó, las 
gafas que se empañan, la comida que emite 
vapor. 

ü Se les contó que los tres objetos con los que 
habíamos trabajado, el vaso lleno de agua, el 
vaso con jugo y la piedra, tenían algo en común. 
Y se les preguntó ¿Qué era lo que tenían en 
común? 

ü Se les explico que el agua estaba en forma de gas 
y al hacer contacto con el frío, se volvía líquida. 
Se les dijo que eso mismo pasaba en las alturas 
cuando el agua en forma de gas comenzaba a 
subir y a medida que subía, hacía más frío, y así 
se iban uniendo góticas y se formaban las nubes. 

ü La maestra pregunta si alguien recuerda el 
poema, eso incentivo a uno de ellos en 
participar. 

ü La maestra hace que los niños recuerden poco 
a poco el poema y juntos lo construyen. 

ü Se decide hacer una segunda lectura y otros 
niños deciden participan en recuento del 
poema. 

ü La explicación de una solo maestra, creemos 
que fue clave, ya que los niños se focalizaron 
en una sola docente y pues fue corto el tiempo. 

ü La maestra usa ejemplo, los experimentos y 
las imágenes para explicar la condensación, 
eso provoca participación y atención en los 
niños. 

ü Cuando mostramos las imágenes del agua en 
forma de gas. Pusimos una imagen en donde la 
comida está saliendo vapor. Ahí, el proceso 
que se está observando es la evaporación, 
parece que confundimos a algunos niños. 

ü Aunque vimos esta dificultad, esperamos ya al 
final poder mostrar todo el ciclo y de esta 
manera se clarifiquen los conceptos. 

ü Creemos que es mejor mostrar imágenes que 
no contengan personas, porque esto también 
hizo que los niños en sus dibujos ilustraran lo 
mismo. 
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ü Y cuando hay muchas gotas en las nubes, ¿de 

qué color se ponen? Cuando tienen mucha agua. 
ü Se les pregunto entonces ¿Por qué cae el agua de 

las nubes? 
ü ¿Cómo se llama el proceso cuando cae el agua 

de las nubes a la tierra al suelo? 
ü Se les aclaro que era lluvia, pero que tenía un 

nombre: PRECIPITACIÓN. 
ü Se les explico que las gotas caen por el peso del 

agua, cuando se unen.  
ü Se dio la controversia entre la palabra 

precipitación cuyo significado es caer y el otro 
significado que es anticiparse.  

ü Se propuso hacer dos dibujos, uno que explicara 
la condensación. Y otro dibujo que explicara la 
precipitación. 

ü Se les pidió que cada niño explicara su dibujo. 
ü Pasados aproximadamente 10 minutos se les 

pregunto cómo iban en el trabajo.  
ü Se dejo una tarea que consiste en llenar un vaso 

hasta la mitad con agua y taparlo con un plástico. 
Y ponerlo en cualquier lugar de la casa. Y 
observar que pasa durante tres días. 

ü Cuando se les pregunto el color de las nubes, 
la mayoría pensó en el blanco, toco volver a 
formular otra pregunta para ser más preciso 
que nos referíamos cuando va a llover y solo 
uno dijo muy tímidamente que gris, y ahí 
todos cayeron en cuenta del color de las nubes 
cuando va a llover. 

ü Fue pertinente como Gloria le explico a la niña 
que varias palabras en español pueden ter dos 
o más significados, así mismo, uso ejemplos 
para solucionar su inquietud. No buscamos 
con anticipación la palabra precipitación, que 
tiene otro significado, que tiene que ver con 
aceleración. 

ü La explicación del experimento por parte de la 
maestra fue claro, pero los niños deseaban 
algo más puntual al lugar donde dejar el vaso. 

ü Falto comunicación entre las maestras para 
decirle que se tenía pensado dejarles una tarea 
a los niños y está en que consistía. 

 
 

Proceso de los estudiantes. 
Acciones, intervenciones, 
interacciones…. de los 
estudiantes que se 
relacionan* proceso de 
incorporación del lenguaje 
de las ciencias naturales en 
torno al cuidado del agua.  

ü Se inicio con el verso. Algunos niños como 
Jerónimo, Thomas y Juan Ignacio, ya se saben 
algunas estrofas y las dicen. 

ü Juan David recordó los experimentos que se 
realizaron en sesiones pasadas como la piedra, el 
juego y agua de congelada que se introdujeron a 
la nevera. 

ü Los niños ponen atención a la explicación, que 
Gloria realizo y así mismo a las preguntas. 

ü “El frio de la nevera” (es lo que tiene en común 
los tres experimentos que hicimos). 

ü “El agua la podemos encontrar en las gotas”. 

ü Los niños se aprenden primero lo que les 
llama la atención como la parte “A la niña 
gota le gusta viajar” o “¿Vendrá hasta mi casa 
o irá rumbo al mar? 

ü Para los niños es difícil imaginarse el agua 
como gas. Ellos siempre piensan en ella como 
líquida o congelada. Por lo anterior, el proceso 
que ocurre en las nubes, es decir la 
condensación, es la que ellos aún no 
comprenden o confunden con la evaporación. 
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ü  “Las nubes grises” (es porque las nubes están 

cargadas) 
ü “El agua la podemos encontrar en las gotas”. 
ü “Las nubes grises” (es porque las nubes están 

cargadas) 
ü  “En las nubes” (encontramos el agua) 
ü Los niños Inventaron una palabra para definir la 

precipitación 
ü “La lluvia” (cuando las gotas caen al suelo) 
ü Los niños comienzan a hacer sus dibujos. Surgen 

algunas dudas como: 
ü Puedo hacer todo en un solo dibujo 
ü Como son los términos, no recuerdo. 
ü  Verónica: creo que precipitación tiene otro 

significado, lo he oído en otro momento. 
ü No recordaban muy bien el termino de 

precipitación. 
ü Jerónimo fue el primero en terminar, duro 

aproximadamente 8 minutos en el dibujo y ahí 
poco a poco los niños fueron terminando 

ü Juan David muestra en su dibujo que el agua 
sube a las nubes y se evapora. 

ü Thomas explico que la condensación es la 
formación de las nubes cuando se juntan muchas 
gotas y luego de ello se da la precipitación 
cuando comienza a llover. 

ü Violeta dibujo una niña soplando lo cual 
representa la condensación, y hace la lluvia.  

ü Juan Felipe, no dibuja la naturaleza si no el 
experimento del vaso con un sol y dibujó la 
lluvia.  

ü Juan Ignacio en su explicación comenzó 
precipitación elaborando diferentes nubes con 
formas y que estas producían la precipitación y 

ü Los niños son conscientes de los fenómenos 
que sucede en el clima, como que cuando las 
nubes son de color gris significa que van a 
llover o que están muy cargadas de agua. 

ü Los niños tienen muy claro que la 
precipitación es la lluvia, no hubo ninguna 
dificultad en la compresión de este término. 
Fue curioso que empezaran a adivinar 
términos, para definir la lluvia con un nombre 
científico, fue bastante curioso y dos más 
trataron de seguirle la corriente a quien lo dijo. 

ü ü Una de las niñas identifico una de las 
palabras de “precipitación” pero, aunque no 
pudo explicar el significado, era consciente 
que era diferente al que el estábamos 
explicando, y la maestra le hizo la aclaración 
que puede ser que algo se anticipó, al termino 
que ella se refería, y que en el español había 
varias palabras que tenían dos o más 
significados. 

ü Con facilidad olvidaron los términos 
mencionados, en especial el de precipitación, 
podría ser por ser un concepto nuevo. Pero a 
medida que más niños exponían más fácil los 
otros lo recordaban. 

ü Juan David confunde la evaporación con la 
precipitación pensado que es ese proceso de 
evaporación.  

ü Hay niños que han entendido muy bien el 
concepto de condensación como Juan David. 
Él siempre ha tenido claro que cuando hay 
frío, es cuando se produce la condensación 

ü Violeta y Juan Felipe usaron las imágenes y 
experimentos que se trabajaron en la clase 
para explicar la condensación. 
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12.6. Anexo 6 Instrumento De Descripción Y Reflexión No. 5 

para la condensación realiza el dibujo del baso 
mojado por fuera. 

ü Wayra hace el dibujo de una niña con tapa bocas 
y dice lo que dibujo mas no el proceso de 
condensación que se evidencia allí, y para la 
precipitación realiza un paisaje lloviendo   

ü Santiago durante su exposición de la 
condensación utiliza la palabra evaporación y la 
precipitación. 

ü Los niños escuchan la explicación de la tarea, 
pero surgen dudas como: 

ü “en donde lo puedo colocar” 
ü “lo puedo colocar en la ventana” 
ü “Es que yo me voy de la casa, puedo hacerlo 

donde voy a ir” 

ü Es evidente que todos los niños 
comprendieron que era la precipitación, pero 
aún les cuesta comprender el cambio de estado 
de gas a líquido que tiene el agua. 

ü Se evidencia la preocupación de los niños en 
qué lugar exactamente dejar el vaso, ya que no 
se da una instrucción clara de un lugar 
determinado. 

 

*La relación no tiene que ver solamente con hacer posible la incorporación. Pueden identificarse otro tipo de relaciones: tensión, distanciamiento, contradicción, reformulación, etcétera.  
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INSTRUMENTO DE DESCRIPCIONES Y REFLEXIONES  
Pregunta que guía el interés: ¿Cuál es el proceso de incorporación del lenguaje de las ciencias naturales en torno 

al cuidado del agua, en talleres experienciales en los que se habla, se lee y se escribe? 
Sesión No  5 
Fecha de implementación Abril 7 
 Descripción Reflexiones 
Rol de la maestra. Acciones, 
decisiones e 
intervenciones… que se 
relacionan* con el proceso 
de los estudiantes en la 
incorporación del lenguaje 
de las ciencias naturales en 
torno al cuidado del agua.  

ü La maestra comenzó leyendo el poema como 
habitualmente lo ha hecho. Y les pregunto si lo 
recordaban el poema. 

ü Incentivaba a los niños con pequeñas palabras para 
que recordaran el poema. 

ü También la maestra les pregunto si habían realizado 
el experimento del vaso con el plástico que lo cubría. 

ü La maestra les pidió que nuevamente realizarán el 
experimento. 

ü La profesora comenzó con la lectura de la historia 
pausadamente, con diferentes entonaciones en 
algunas partes de la lectura. 

ü Al finalizar la profesora les hace una serie de 
preguntas como: 

• ¿Qué sucedía en la historia? 
• ¿Encontraron palabras desconocidas? 
• ¿Quién era el personaje principal? 
• ¿Qué haciendo el personaje? 

ü Gloria hace un comentario general en cuanto a al 
contenido de la historia, “es un caminante que sigue 
cuidando los páramos. 

ü Gloria comienza a indagar en los conceptos como el 
de la montaña cuestionando a los niños. 

ü Luego de haberlos escuchado les aclara que es una 
montaña y especifica que es tenido en cuenta el mar 
para definir la altura de las montañas. 

ü Algunas partes del poema llaman la atención. “le 
gusta viajar”, “...y va hasta la nube”, “..A veces la 
siento que en mi vaso está”  

ü De la clase anterior no recordaron mucho. 
ü Como todos los niños no obtuvieron el mismo 

resultado con el experimento del vaso. Entonces no 
se les hizo la pregunta, de la relación de ese 
experimento con la formación de nubes. Queda para 
la próxima clase. 

ü Al leerles “La historia del caminante”, algunos niños 
hicieron algunos movimientos diferentes, pero se 
prefirió, dejarlos terminar su movimiento y no 
interrumpir la historia, porque los demás si estaban 
prestando atención. Ellos la estaban oyendo también. 

ü Hubo un pedazo de la historia que no estaba escrito, 
y se les conto a viva voz, que el caminante marcaba 
el sitio a donde llegaba el arco Iris, por ejemplo, un 
árbol, y cuando llegaba al árbol, el arco iris, se había 
corrido. Ese pedazo, les llamo más la atención a 
algunos. ¿Podría ser la actitud que se tomó al 
contarlo? 

ü En las palabras desconocidas, se pensó que iban a 
nombrar nuevamente los Andes, pero no. 

ü Cuando se les pregunto que era una montaña, sus 
expresiones fueron de alegría, pero al querer 
explicarlo, ya no fue fácil. 
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ü Luego de esto Gloria da la indicación de que los 

niños pueden pasar a tomar la arcilla. 
ü La maestra les indica que deben realizar dos 

montañas como ellos se las imaginan. 
ü Luego de haber pasado unos 10 minutos y la 

profesora haber acompañado la elaboración. Les 
pide a los niños que pongan agua sobre la parte alta 
de la montaña que están elaborando. Para eso 
pueden usar el agua con la que trabajan la arcilla y la 
tapa plástica que les dejo a cada uno.  
• Pregunta ¿hacia dónde se dirige el agua? 
• ¿Qué forman? 
• Forman caminos, rayas en la arcilla. 
• ¿Esto se parece a algo que hayamos hablado en 

clases anteriores? 
ü Y para cierre final nuevamente Gloria explica el 

proceso de la condensación y precipitación  

ü Al introducirnos al concepto de montaña, que es una 
elevación, salió el concepto de altura. 

ü Se hablo entonces del nivel del mar, como marca 
para medir la elevación de las montañas. 

ü Se les explica que las montañas están construidas 
con diferentes elementos, unas de roca, otras de 
arena, otras de lava. 

ü Se les paso un pedazo de espuma para que simularan 
el trabajo de los frailejones, pero creemos que no fue 
buena idea, pues fue un distractor para observar lo 
realmente importante que era que el agua toma 
dirección hacia abajo. 

 
 
 
ü Esta pregunta es clave para razonamiento de los 

niños y asimismo son sus respuestas asertivas con la 
relación que se pretendía establecer. 

Proceso de los estudiantes. 
Acciones, intervenciones, 
interacciones…. de los 
estudiantes que se 
relacionan* proceso de 
incorporación del lenguaje 
de las ciencias naturales en 
torno al cuidado del agua.  

ü Algunos de los niños recordaron algunos fragmentos 
del poema y los repitieron junto con la maestra. 

ü Muchos de los niños  
ü Durante la lectura los niños se paraban, cogían el 

tapabocas, se recostaban sobre el pupitre, entre otros 
movimientos. 

ü Uno de los niños hace una pregunta sobre porque 
hace calor en la finca si esta arriba de la montaña y 
la maestra contesta es porque aparentemente parece 
ser alta pero como se tiene como referencia el nivel 
del mar es baja. 

ü Los niños dan varias ideas de que es una montaña  
o Comienza a decir teorías en como se originaron 

las montañas. 
ü Uno de los niños pregunta porque en la finca de su 

abuelo hace calor si esta arriba de una montaña. 

ü Para los niños era un poco distractor el ruido 
externo, se levantaban y miraban. 

ü El experimento del vaso, dijeron haberlo realizado 
todos, pero solo a 2, les apareció mojado el plástico. 
Puede ser la temperatura de la casa o que no lo 
hicieron, se les volvió a dejar para esta semana, pero 
que lo cambiaran de sitio. 

ü Al preguntar por la clase anterior, solo Jerónimo 
recordó que se hicieron 2 dibujos uno de la 
precipitación y otro de la condensación. Luego todos 
comenzaron a comentar. 

ü Al leerles la historia, estuvieron atentos casi todos, 
Luciana y Juan Ignacio, estaban rayando en un papel 
y Santiago Pachón se paró a buscar su botella de 
agua. 

ü Varios estudiantes, Santiago, Mariana, Verónica, 
Violeta, les llamó la atención, parte del cuento, que 
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ü Los niños al escuchar la pregunta pocos de ellos 

contestan porque la altura es poca. 
ü Los niños muy emocionados, se dirigen a un 

extremo del salón tomar la arcilla. 
ü Y hacen preguntas de cómo deben hacer las 

montañas, con que dimensiones, alta bajitas, gordas. 
ü pero rápidamente comienzan a moldear y elaborarlas 

cada uno en su escritorio. 
ü Los niños con el dedeo colocan un poco de agua en 

la punta de la montaña. 
ü Los niños responden que el agua va hacia abajo. 
ü Una niña dice se forman los ríos. 
ü Si, se parece a lo que hemos visto anteriormente 

varios niños contestas esto. 
ü Se parece a la precipitación. 

no estaba escrita y en la que la profesora levanto la 
cabeza y contó, que cuando el caminante marcaba el 
sitio, donde terminaba el arco iris, por ejemplo, un 
árbol y llegaba al árbol, el arco Iris, se había corrido. 

ü A la pregunta sobre el personaje principal, 
contestaron que el caminante. 

ü Y a la pregunta sobre que, hacia el personaje en este 
momento, solo uno recordó, que estaba dedicado a 
cuidar los páramos. Otros dijeron, que caminar y 
conocer ríos. 

ü No encontraron palabras desconocidas. 
ü Al preguntarles ¿Qué es una montaña? Hicieron 

caras de alegría y varios quisieron participar, pero 
cuando debían encontrar las palabras adecuadas, ya 
no fue fácil 

ü Algunos niños tenían noción de capas tectónicas, no 
muy claramente.  

ü El niño logra hacer una conexión con su vida 
cotidiana y al no comprender el motivo de la 
situación, se siente confiado en preguntar y la 
profesora da una respuesta muy acertada 

ü Al no dar un directriz mas especifica y detallada de 
como debe ser las montañas los niños comienzan a 
hacer preguntas de como la maestra desea que las 
hagan a pesar de que ella es concreta en su 
explicacion. 

ü Cuando se habla de elevación de las montañas, uno 
de los niños refiere el polo norte, ¿porque allá, a 
nivel del mar, hace frío? 

ü Aunque dice entender la explicación, su expresión 
corporal no lo afirma. 

ü Un niño habla que las montañas están hechas de 
piedras y rocas. 

ü Luego de hacer la montaña en arcilla. Una niña, la 
hace plana, como si fuera sobre el papel, sin 
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12.7. Anexo 7 Instrumento De Descripción Y Reflexión No. 6 

dimensión. Se le aclara que se la imagine como si 
fuera en la vida real. 

ü Violeta, le hace los caminos en la montaña, antes de 
echarle el agua. 

ü Algunos al aplicar el agua, observan que además de 
caer, arrastra la arcilla y baja sucia. 

*La relación no tiene que ver solamente con hacer posible la incorporación. Pueden identificarse otro tipo de relaciones: tensión, distanciamiento, contradicción, reformulación, etcétera.  
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INSTRUMENTO DE DESCRIPCIONES Y REFLEXIONES  
Pregunta que guía el interés: ¿Cuál es el proceso de incorporación del lenguaje de las ciencias naturales en torno 

al ciclo del agua, en talleres experienciales en los que se habla, se lee y se escribe? 
Sesión No  6 
Fecha de implementación Abril 12 
 Descripción Reflexiones 
Rol de la maestra. Acciones, 
decisiones e 
intervenciones… que se 
relacionan* con el proceso 
de los estudiantes en la 
incorporación del lenguaje 
de las ciencias naturales en 
torno al cuidado del agua.  

ü La profesora pregunto si alguno recordaba el verso. 
ü Ella les ayudaba a recordar algunas palabras para 

que ellos continuaran con los diferentes versos. 
ü Luego se les pregunto sobre si habían realizado el 

experimento del vaso. 
ü La maestra escucho atentamente cada una de las 

intervenciones de los niños. 
ü Pero la maestra realizaba preguntas como 

• ¿Porque creen que sucede ese fenómeno, como 
lo explicarían? 

• ¿Sucede lo mismo como el experimento del 
vaso que dejaron dentro de la nevera? 

• ¿La evaporación que sucede en el vaso del 
experimento, también sucede en los charcos? 

ü Luego la profesora les menciono que se haría la 
segunda salida que correspondería a seguimiento del 
Río Frío. 

ü Durante el video la profesora fue narrando lo que 
sucedió sobre la visita entonando diferentes niveles 
de la voz.  

ü También realizaba preguntas para los alumnos, 
como: 
• ¿Ven flores? 
• ¿Qué les llama la atención de esta parte del 

video? 
• ¿El agua está limpia o sucia? 

ü La repetición y el tema sobre el agua les puede 
facilitar el aprender el verso. 

ü El experimento del vaso con el plástico cubriéndolo 
fue realizado y causó atención. Ese proceso de la 
evaporación, todos lo entienden. 

ü No habíamos pensado, que, dentro del vaso, también 
ocurría el proceso de condensación, porque la 
temperatura exterior, baja y permite que el agua en el 
aire, dentro del vaso se condense al ponerse en 
contacto con la pared fría, esto fue gracia a un aporte 
de una de las estudiantes. 

ü Al realizar el experimento, por parte de la docente, 
observo que había gotas de agua en la pared del vaso, 
cosa que no ocurrió cuando se realizó el experimento 
en un vaso de pasta. Se dio cuenta que también 
ocurría la condensación.  

ü Cuando uno de los niños comento sobre el agua 
pegada en la pared del vaso, se le preguntó si era lo 
mismo que ocurría durante el primer experimento en 
el que sacábamos el vaso de la nevera. 

ü En estos experimentos la temperatura es un factor 
clave, para entenderlos, pero no se les dijo a los 
niños, antes de realizarlos. 

ü El proceso de evaporación ocurre continuamente 
pero nunca se piensa en él. 

ü Cuando se les preguntó si ese fenómeno tenía que ver 
con la evaporación, todos lo tenían claro. Esa parte 
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• ¿Pueden divisar las piedras del rio? 
• ¿Qué color predomina en las plantas alrededor 

del rio? 
• ¿Observan alguna basura en el rio? 
• ¿Saben cómo se llama este animal? 
• ¿Que ven de diferentes en esta imagen? Pues 

lo que sucede es que allí hay un tubo de agua 
residuales, que es por donde salen aguas 
residuales, que son las que van por las cañerías 
o sifones cuando se bañamos las mano o el 
cuerpo, se lavan los platos, entre otros. Lo cual 
provocaba la contaminación del rio. Para que 
esto no sucediera estas aguas deben pasar por 
el PTAR (Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales), para que se puedan limpiar el 
agua y así la contaminación disminuya en el 
agua de los ríos.  

• ¿Conocen este lugar? 
ü Y por cuestiones de tiempo se les explico en que iba 

a consistir la actividad y en caso de no alcanzar a 
terminarla esta quedaría de tarea. 

ü Se les dijo que deberían colocar como título en su 
cuaderno “el agua de los ríos” y debajo de ello 
deberán realizar un dibujo del rio frio quemas les 
gusto del video. Claro el video lo podrán volver a 
ver cuándo lo deseen y se los dejaremos con la 
profesora Nubia para que se los comparta. Mientras 
tanto la maestra les compartiera la pantalla para que 
vieran en la dispositiva el título y el dibujo  

ü Luego deberían responder las preguntas ya se de 
manera escrita o por dibujos   
• ¿De qué manera llega el agua a tu casa?  
• ¿Cómo llega hasta el mar?  
• ¿De qué manera llega a las nubes?  

de que el agua sube lo tienen claro y lo explican. 
Además, está en el verso. 

ü Pero la parte en que las gotas se condensan o se unen 
debido al frio en la altura, no estamos seguras si 
todos lo tienen claro. Creemos que debemos ser más 
claras al nombrar la temperatura en las alturas cuando 
se forman las nubes. 

ü Cuando se les preguntó ¿Si pasaba lo mismo en los 
charcos después de la lluvia?  Hubo que aclarar que 
los charcos eran los residuos de agua que quedaban 
en la calle después de la lluvia, y que pensara que si 
al agua en esos le ocurría lo mismo que al agua del 
vaso. 

ü Cuando se les mostró el video, reconocieron algunos 
sitios, como Tabio, el río Frío en Chía, el recorrido 
que se hizo en el video paso cerca a la casa de 
algunos de los niños, y esto permitió que ellos se 
sintieran más cercanos y próximos al tema de la 
clase. 

ü Los detalles como el agua contaminada, la presencia 
de basuras, animales como el gallinazo, son fáciles 
de identificar para ellos y dan un mensaje de 
contaminación. 

ü Observar el cambio de color, luego de la salida de 
una tubería, ayudo a mostrar la contaminación que 
llega al río, aunque ellos en inicio pensaron que era 
arena, luego de explicarlo lo que sucedía quedo más 
claro. 

ü Para realizar el trabajo práctico, que consistía en 
hacer un dibujo del río Frío y explicar por medio de 
dibujos o palabras, ¿De qué manera llega el agua a la 
casa? Pensamos la pregunta así, porque si usamos la 
palabra “como” pues, podría haber una ambigüedad 
entre cómo llega y por qué medio llega. 
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ü Y que al terminar por favor le tomaran foto de los 

resultados de sus trabajos a los niños. 
ü ¿De qué manera llega el agua al mar? Y por último 

una pregunta de la cual no se había hablado en clase. 
¿cómo llega el agua a la casa?, aunque en esta 
pregunta fallamos en no ser claras, para preguntar en 
la propia casa. Nos dimos cuenta, cuando uno de los 
niños comento, que iba a dibujar unos baldes que 
transportaban el agua desde el río a la casa. 

ü Quedamos a la espera de las respuestas de los otros 
niños, si piensan en como transportar el agua a “una" 
casa o directamente a la de ellos. 

ü En esta clase se sintieron más cercano, puede ser 
porque lograron ver el experimento y entienden la 
evaporación. 

ü También puede ser porque están viendo su territorio 
y es conocido para ellos. 

Proceso de los estudiantes. 
Acciones, intervenciones, 
interacciones…. de los 
estudiantes que se 
relacionan* proceso de 
incorporación del lenguaje 
de las ciencias naturales en 
torno al cuidado del agua.  

ü Algunos niños dijeron gran parte del verso. 
ü La mayoría de los niños realizaron el experimento y 

pudieron expresar lo que sucedía. 
o Unos dijeron que lo habían dejado afuera de la 

casa y que esto había hecho que se evaporara el 
agua. 

o Que el agua se encontraba en forma de gotas en 
el plástico. 

o Algunos lo colocaron 3 o 4 días mientras que 
otros una semana completa. 

ü Luego los niños se dispusieron a ver el video y 
respondían a las preguntas 
o Si, si vemos las piedras del rio 
o Es clara el agua. 
o Esta limpia el agua. 

ü Cuando se mostró una parte del río, con el agua, no 
tan cristalina, los comentarios fueron: 
o El agua esta oscura, sucia. 
o No, ya no se ve el fondo del agua. 

ü El proceso de evaporación todos los entienden.  
ü Una niña logro hacer la relación del experimento con 

la condensación diciéndolo textualmente, pero al 
momento de explicarlo se confundió un poco. 

ü Juan Ignacio, observó que había agua que se formaba 
por condensación, pero él lo pensó por lo que ocurría 
en las nubes y en la parte de arriba del vaso, en el 
plástico, pero no en las paredes. 

ü Para todos es claro, que el agua sube a las nubes, por 
la evaporación. 

ü Cuando se les preguntó sobre los charcos luego de la 
lluvia, dudaron, pero luego dijeron que a los charcos 
les ocurría lo mismo que ocurría dentro del vaso, el 
agua va subiendo. 

ü Al observar el video, Santiago Pachón reconoció 
Tabio, como el sitio donde había estado la semana 
anterior. 

ü Violeta reconoció la parte de afuera de su conjunto y 
menciono que el río Frio pasa cerca a su casa. 
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12.8. Anexo 8 Instrumento De Descripción Y Reflexión No. 7 

o Yo estuve el fin de semana pasado en Tabio, 
más exactamente el domingo 

o Si vemos las algas. 
o No vemos flores, si hay una flor 
o No, no hay basura. 
o Es una cabra, ¿no? 
o ¡Ay! por ahí está mi casa. 
o Eso es cerca al colegio. 
o Si, si se ve el fondo, yo veo un poco. 
o Ahí, ahí es donde vive un compañero. 

ü Para la tarea se tuvieron algunas dudas como la 
cantidad de hojas donde se iba a realizar. Si hacían 
uno o varios dibujos. 

ü ¿Podemos hacer el dibujo de mi casa y no del rio ? 

ü Los niños reconocieron su territorio, los que viven 
cerca al río, los que no viven cerca al río, 
reconocieron el territorio cercano al colegio. 

ü Hubiera sido muy bueno haberlos escuchado de lo 
que había pensado y visto en el video. Lástima que 
por cuestiones de tiempo esto no fue posible hacerlo. 

ü Para hacer la tarea, pensaron y describieron como 
llega el agua al mar, uno nombró al río Magdalena.  

ü Una de las niñas dijo que estaba pensando en dibujar 
una tubería del agua que llegaba a su casa. 

*La relación no tiene que ver solamente con hacer posible la incorporación. Pueden identificarse otro tipo de relaciones: tensión, distanciamiento, contradicción, reformulación, etcétera.  
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INSTRUMENTO DE DESCRIPCIONES Y REFLEXIONES  
Pregunta que guía el interés: ¿Cuál es el proceso de incorporación del lenguaje de las ciencias naturales en torno 

al ciclo del agua, en talleres experienciales en los que se habla, se lee y se escribe? 
Sesión No 7 

Fecha de implementación Abril 19 
 Descripción Reflexiones 
Rol de la maestra. Acciones, 
decisiones e 
intervenciones… que se 
relacionan* con el proceso 
de los estudiantes en la 
incorporación del lenguaje 
de las ciencias naturales en 
torno al cuidado del agua.  

ü La clase inicio con el verso, la maestra le ayudo a los 
niños a recordarlo. 

ü La maestra pregunto que, si recordaban algo de la 
clase pasada, y les dio la palabra a algunos niños. del 
salón y al que estaba en la virtualidad. 

ü Se proyecto una presentación en power point con los 
dibujos realizados por los niños y niñas. La profesora 
dijo que el orden en que expondría seria depende en 
como estuvieran organizados en las diapositivas. 

ü Cada estudiante explicó su tarea, los dibujos que 
habían producido, describiendo:  
• La maestra les preguntaba cosa como:  

§ ¿Cómo llega el agua a las nubes?  
§ ¿Cómo llega el agua al mar?  
§ ¿Cómo llega el agua a la casa? 
§ ¿Cómo se llama ese proceso de lluvia? 

• Jerónimo 
§ la profesora indico que debían colocarse 

delante del tablero y ella mostraría los 
dibujos para que cada uno los explicara.  

§ Al primer niño la maestra le pregunta que 
de donde viene los ductos, pero el niño no 
lo sabía. 

§ En un dibujo porque había pintado el sol y 
en el otro porque no había pintado el sol, 
para este último si lo había hecho, pero de 
color rojo. 

ü Aunque no se hayan aprendido la totalidad ni el 
orden del verso. Saben las estrofas y con que se les 
mencione una palabra, recuerdan con facilidad el 
resto del verso. Las frases: “Al cielo sube después de 
volar” “Y va hasta la nube, desde el hondo mar”;” 
¿Vendrá hasta mi casa o ira rumbo al mar? Son 
frases que hacen parte del ciclo del agua. 

ü La maestra presento unas diapositivas que no tenían 
una versión final y faltaron algunas imágenes de los 
niños. 

ü La presentación en el PP, les agrado, todos querían 
participar. El orden fue al azar, así que estuvieron a 
la expectativa. 

ü Todos expresaban que el tubo venía de la tierra, eso 
es cierto, en ese momento les preguntamos de dónde 
venía, y ellos repetían de la tierra, porque claro, 
viene subterránea. La explicación que se les dio fue 
que la tubería debía comenzar en un lago, o en una 
reserva de agua o en un río. Se les pregunto si 
transportaba tierra, y extrañados contestaban que no. 
Creo que nosotras en ese momento no pensamos que 
en realidad las tuberías, vienen subterráneas, y ellos 
no tenían palabras para expresarlo, decían vienen de 
la tierra. Es una palabra que podemos aclarar y 
apropiar. 
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• Juan Ignacio 

§ La maestra lee lo que el escribe. 
§ Ella le pregunta que de donde viene el tubo, 

que de donde se le puede ocurrir que venga 
el tubo  

ü La maestra involucra al resto de los estudiantes 
preguntando de nuevo de dónde vienen los tubos. 
Pero también se le pregunta al niño que está en la 
virtualidad. Las maestras felicitan la repuesta y 
repiten la respuesta de los dos estudiantes (represa y 
reserva de agua) 

ü Es así, que la maestra explica que los tubos son 
colocados en la represa y el agua entra por ahí para 
ser distribuida a los diferentes hogares. 

ü La maestra repite el comentario de una estudiante 
diciendo que viene de un rio o de lagunas 

§ ¿Porque dibujaste el sol en el dibujo de 
cómo llega el agua a las nubes? 

§ ¿Y porque se evapora el agua? 
• Leticia 

§ ¿Le pregunta como crees que llega el agua a 
los ríos? 

ü La maestra involucra nuevamente al resto de los 
estudiantes haciendo nuevamente la misma pregunta. 
La maestra usa la palabra de los páramos y adiciona 
que estos se llenan y comienza a escurrir agua. 

ü Luego de esta intervención la maestra enuncia la 
importancia de las plantas que tiene allí.  
• Luciana 

§ Dale, Luciana, por favor habla más alto para 
que los que están en la virtualidad te 
escuchen 

ü La maestra nuevamente insiste que el agua viene de 
un lago o pozo que está conectado con una tubería y 
así llega a tu casa. 

ü La lluvia, es el término que manejan para hablar 
sobre la precipitación, pero fue bueno que hicimos 
énfasis en cuanto lo mencionáramos se les 
preguntara como se llamaba ese proceso.  

ü En la explicación que se les dio, nuevamente faltó 
hacer énfasis en la temperatura, el frío, que produce 
el proceso de condensación. Porque el elemento 
calor, es claro que determina la evaporación. 

ü Habrá que hacer más énfasis en la condensación y en 
el cuidado del agua a partir de los conceptos que han 
conocido. 
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§ ¿Que como ese vapor hace que suba? 

ü La profesora hace una pregunta para todos y dice, de 
donde creen que sale el agua que se evapora, un niño 
dice que de las nubes y ella dice no, es asi que 
nuevamente les hace la pregunta 

§ La maestra le pregunta que si sabe de dónde 
viene el agua que se evapora. Luciana le 
dice que no entiende y la maestra vuelve y 
le repite la pregunta. 

§ La profesora dice les dice que también de 
los charcos, de los vasos que nosotros 
pusimos porque el sol la calienta y 
comienza a subir donde se evapora el agua. 

• Juan David 
§ La maestra le dice que ese ese dibujo es de 

cómo llega el agua a las nubes. 
• Santiago Bocanegra 

§ La maestra le pregunta que como se llama 
ese vapor de agua? Y el niño contesta 
asertivamente que es la evaporación. 
inmediatamente la maestra nuevamente le 
pregunta que cuando llueves como se llama 
ese proceso, y felicita al niño que lo dice y 
hace que Santiago Bocanegra repita el 
termino de precipitación. 

§ La maestra le pregunta porque en el dibujo 
de la evaporación dibuja el sol. 

§ La profesora felicita a los niños por su 
participación. 

• Santiago Pachón 
§ Por favor Santi tiene que hablar muy muy 

duro. 
§ La maestra le pregunta que ¿como sabe que 

allá hay agua? ¿Quién te dijo? O ¿Dónde 
averiguaste? O ¿lo leíste? 
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§ La maestra le dice que repita lo que dice, 

que ¿como se llama ese proceso? Y al 
contestar lo felicita por su respuesta. 

§ Luego le pregunta que ¿Como se llama ese 
proceso de llover? Quien contesta muy 
acertadamente la precipitación. 

§ Al finalizar ambas maestras lo felicitan. 
• Verónica 

§ La maestra la interrumpe y le dice que 
cuando el agua va subiendo el agua en la 
evaporación cada vez hace más frio, al 
hacer más frio las góticas comienzan a 
unirse y por eso se forman las nubes y las 
podemos ver. ¿Y cuando están listas para 
caer se forma el proceso de? (espera que la 
niña le conteste. 

§ La profesora le comenta que ella dibujo la 
misma parte que otro de sus compañeritos. 

§ Las maestras la felicitan por la presentación. 
• Tomas 

§ Le pregunta y ¿De dónde viene la tubería? 
pero el niño no responde. 

§ Luego le dice que como se llaman esas 
gotitas chiquitas que van subiendo? 

• Waira 
§ ¿Como más crees que llega el agua al mar? 

La niña dice de los ríos, pero la maestra le 
dice que si esta convencida y la niña afirma. 
Seguido la maestra le pregunta que después 
de los ríos para donde va? 

• Juan Felipe 
§ La profesora dice el solo envió un dibujo 

explícanos. 
§ Entonces cuéntanos con tus palabras de que 

manera llega el agua a tu casa? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ü No estuvo correcto que se le dijera al niño que las 

gotas suben porque el agua pasa a un estado gaseoso 
que es diferente al liquido 
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§ Le pregunta el tubo se llena de agua o de 

tierra. Y luego de que el responda le dice 
que por ello existe un lugar que se llama la 
represa para que no se llene de tierra sino de 
agua. 

§ Bueno ahora dime como llega el agua a las 
nubes. 

§ Bueno nos quedas debiendo tres dibujos. 
• Violeta 

§ Y se le pregunta que hacia donde van las 
gotas de agua hacia arriba o hacia abajo. 

§ Acto seguido se le pregunta que como se 
llama es proceso, lo que la niña contesta 
condensación y se le explica que es cuando 
el agua se calienta y se convierte en vapor y 
la otra maestra hace énfasis en el termino 
evaporación. 

ü La maestra realizo un dibujo del ciclo del agua con 
tizas, lo que le permitió explicar un poco mejor el 
proceso que se da allí.  
• Ella dio inicio, dibujando la montaña donde 

enfatizo que allí están los páramos que había 
sido nuestra primera salida y les pregunta a los 
niños que a donde fue que habíamos realizado 
la visita. 

• También comenta que halla en el paramo hay 
muchas nubes y neblina. Es así, que la maestra 
pregunta que ocurre en el agua aquí arriba en el 
paramo? Y le da la palabra a alguno niños. 

• La maestra escribe al lado de las nubes que allí 
se da el proceso dela condensación y explica 
que las gotas comienzan a unirse para formar 
las nubes y en el paramo las plantas comienza 
a absorber el agua del ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ü La maestra en cambio de presentar el dibujo del 

ciclo del agua realiza un dibujo en el tablero con 
tizas que fue muy bien recibido por los niños. 

ü En la explicación de la condensación falto hacer un 
poco más de énfasis en que la formación se da por la 
temperatura que es fría allí arriba n el cielo y por 
ello permite la formación de las nubes. 
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• Luego de que esas plantas se llenan de agua se 

escurren y mientras ella va dibujando un rio 
que baja por la montaña . 

• Y luego cuando las nubes están muy cargadas, 
comienza a…? y lo niños dicen precipitación y 
vuelve la maestra a peguntar como se llama ese 
proceso. Y varios niños responden 
asertivamente. 

• Y dibuja la lluvia y coloca la palabra 
precipitación. 

• Continua dibujando el mar y los ríos, mientras 
dice que el agua se encuentra con otros ríos, 
lagunas, humedales. 

• Por ello cuando hay sequia los paramos son tan 
importantes y van soltando el agua de a 
poquitos. 

• Luego el agua cuando está estancada o quieta 
comienza a producir un proceso y dibuja con 
blanco el vapor y pregunta cómo se llama este 
proceso y la mayoría de los niños responde en 
coro. Por ello, la importancia de los humedales 
y orillas de los ríos y anota la palabra de 
precipitación.  

ü Para finalizar la maestra dice que les queda una tarea 
y que es importante que se aprendan las palabras 
señala (precipitación, condensación y evaporación) 
que no son coloquiales y son de uso científico. 

ü La maestra les muestra la hoja a los niños y dice que 
escriban que piensa sobre ello y si no les alcanza 
pueden utilizar la parte de atrás, lo define cada uno 
solito. 
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ü Hubiera sido pertinente el uso del video beam para 

que todos pudieran visualizar mejor la hoja que 
debían hacer de tarea. 

ü Igualmente falto comunicarles los elementos que 
serían necesarios para el siguiente encuentro.  

Proceso de los estudiantes. 
Acciones, intervenciones, 
interacciones…. de los 
estudiantes que se 
relacionan* proceso de 
incorporación del lenguaje 
de las ciencias naturales en 
torno al cuidado del agua.  

ü Solo había un niño en la virtualidad y del resto todos 
estaban en la presencialidad. 

ü Para la recapitulación se le dio la palabra al único 
niño que estaba en la virtualidad, Santiago Pachón, el 
recordó, que la clase había sido sobre el recorrido en 
el río Frío. 

ü En las exposiciones los niños debían explicar cada 
uno de los dibujos que consistía en: 
• Qué parte del video les gustaba más sobre el rio 

Frio. 
• Cómo creían que llegaba el agua a las nubes  
• Cómo creían que llegaba llega el agua al mar  
• Cómo creían que llegaba llega el agua a la casa. 
• Jerónimo 

§ Las exposiciones iniciaron con Jerónimo lo 
hizo muy confiado, el maneja muy bien los 
términos.  

§ El enuncia que el agua llega su casa por los 
ductos desde un rio.  

§ Para la siguiente que es como llega el agua 
de los ríos, el niño hace como una cascada y 
una tubería, el siguiente de cómo llega el 
agua a las nubes, hace el sol de color rojo 
porque está muy caliente y eso hace que el 
agua se evapore. 

• Juan Ignacio 
§ El escribe que desde los tubos que viene de 

un rio es como llega el agua a su casa. 
§ Él contesta que el tubo viene de la tierra  

ü El verso ya lo saben la mayoría de los niños, se les 
dice la primera palabra y ellos siguen. Aún no tienen 
el orden de las estrofas. 

ü En las exposiciones, los niños se veían seguros al 
contar sobre sus dibujos, especialmente cuando se 
les pregunto sobre el dibujo que tenía que ver con el 
río Frío.  

ü La presentación se hizo en desorden, ellos estaban 
pendientes de quién seguía y todos quisieron 
participar.  

ü Los chicos aún usan palabras muy sencillas para 
explicar el proceso. 

ü Los niños dibujaron tuberías para indicar que así 
llegaba el agua a la casa. Y tenían claro que, de la 
tierra, pero no, que comenzaba en una fuente de 
agua. 

ü La evaporación y la precipitación es el concepto que 
más claro tienen. 

ü La condensación es un término que ya usan todos, 
pero no lo tienen tan claro, debemos hacer más 
énfasis en la temperatura. 

ü La lluvia, es el término que manejan para hablar 
sobre la precipitación, pero fue bueno que hicimos 
énfasis en cuanto lo mencionáramos se les 
preguntara como se llamaba ese proceso.  

ü Todos los niños tienen claro que la evaporación se 
da gracias al sol, y por la temperatura. Esa parte del 
ciclo es clara. Dibujan el sol que calienta el agua. 
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ü El niño que está en la virtualidad responde que es 

que el agua viene de una reserva de agua 
§ A Juan Ignacio le gusto la imagen en donde 

nace el río Frío. 
§ Dice que el agua llega a las nubes por se 

evapora. 
§ Otros niños participan y dicen que es el sol 

calienta el agua y se evapora. 
§ Juan Ignacio responde que el agua se 

evapora por el calor 
§ Y de llega el agua al mar es porque muchos 

ríos se unen y luego desembocan en el mar. 
• Leticia 

§ A ella le gusto del video como se grababa el 
rio desde el puente. 

§ Como llega el agua a la casa es porque hay 
un tanque de reserva que está conectada por 
tuberías que hace que llegue hasta la casa. 

§ En el dibujo de cómo llega el agua a al mar 
es por medio de los ríos y por la lluvia. 

§ Responde a la pregunta de la maestra que 
cree que por los lagos llega el agua a los 
ríos. 

ü Otra niña dice responde y dice que es por los 
páramos. 

§ Leticia dice pues por los frailejones  
ü Otra niña relaciona un frailejón con una esponja  

• Luciana 
§ A ella le gusta la parte del rio donde hay 

más zona verde. 
§ Mariana dice que el agua que llega a su casa 

es por los tubos. 
§ Mariana no sabe que responder ante la 

pregunta de la profesora. 

ü El concepto de la lluvia que cae de las nubes 
también es claro, se les insistió en el nombre técnico 
de la lluvia, “precipitación”. Aunque a varios se les 
pregunto, no lo recordaron y necesitaron que sus 
compañeros o la profe, se los recordara. Aunque 
todos manejan la palabra condensación, no todos 
tienen claro el concepto. Todos estuvieron animados 
de recibir la guía para escribir sobre la evaporación, 
la condensación y la precipitación. 

ü Jerónimo, en dos de los dibujos se evidencia un tubo 
verde en el agua, no nos percatamos en preguntarles 
a que hacia referencia. 

ü Juan Ignacio Quién también tiene claro el proceso, 
aunque no se sabe que tan apropiado tienen los 
conceptos como es el de condensación. 

 
 
 
 
ü Siguió Leticia, quién estaba muy segura a la hora de 

hablar, ella tiene muy clara la evaporación y la 
precipitación, pero le cuesta mucho la condensación. 
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ü Una niña en el salón dice que de la fábrica la hace y 

la entierran 
ü Otro niño dice que de la represa 

§ Ella dice que el agua llega a las nubes por el 
vapor hace que suba. 

§ Responde a la pregunta que el vapor sube 
por el calor 

ü Los niños responden a la pregunta de la profesora 
diciendo que, de las nubes, pero ella les dice que no 
y vuelve y les hace la misma pregunta y uno de ello 
dice que de los ríos y del mar para que se evapore. 
• Juan David 

§ Él dice que hay un tubito del que sale agua 
y se une una y otra vez con un rio para así 
pasar al mar 

§ Y en los otros dos dibujos describe los 
elementos que aparecen en sus dibujos, pero 
no es claro a cuál corresponde cada uno.  

• Santiago Bocanegra 
§ En el dibujo de cómo llega el agua a su casa 

dice que es un tanque que hay en la ciudad 
por si se va el agua, esa agua se utiliza y 
junto a él se encuentra un rio. 

§ El dibujo que más le gusto fue cuando 
estaban en Tabio o Tenjo donde se podía 
mirar el rio desde un puente. 

§ El dibujo de cómo llega el agua a las nubes 
hace unas líneas grises que imitan el vapor. 
A la pregunta el responde que es 
evaporación 

§ AL preguntar la maestra como se llama ese 
proceso cuando llueve él no sabe, pero otro 
niño lentamente comienza a decir la 
palabra. 

 
 
ü Luciana, fue la siguiente en pasar, ella estuvo muy 

segura en su presentación del dibujo del rio Frío, ya 
los dibujos del ciclo, no los explico con tanta 
propiedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ü Juan David, tiene claros todos los conceptos, ahora 

que maneja el término condensación, es más fácil 
para él explicar lo que pasa en el carro, cuando 
llueve. 

 
 
 
 
 
 
 
ü Santiago Bocanegra, participó en la exposición muy 

confiado, el maneja todos los términos, en las clases, 
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§ Y en su último trabajo de cómo llega el 

agua al mar diciendo que hizo una montaña 
con un rio.  

§ Él contesta que dibuja el sol porque si no 
hubiera sol el agua no se evaporaría, porque 
necesita el sol para que el agua se 
sobrecaliente y da el ejemplo de una olla 
hirviendo agua. 

§ Otros niños se interesan en hablar y 
participar y dan el mismo o ejemplos 
similares. 

• Santiago Pachón 
§ El primero es como llega el agua a mi casa 

es que hay otra forma y que por debajo de la 
tierra hay agüita que un tubo va hasta allá  

§ El responde a la maestra que debajo de la 
tierra siempre hay agua. Y también dice que 
no recuerda. 

§ La otra es como llega el agua a las nubes 
entonces hizo harto sol y un poquito de aire 
y evaporación. Y él contesta que ese 
proceso se llama evaporación. 

§ Sigue el dibujo que más me gusto fue 
cuando estaban por el colegio que había un 
poco de pasto y alrededor agua. 

§ Y luego hice como llega el agua al mar 
haciendo dos nubes lloviendo. 

§ Y él contesta que eso llama precipitación.  
• Verónica 

§ Ella escribió porque ya se le iba a acabar el 
cuaderno. 

§ Dice que el agua llega a su casa a través del 
rio y las tuberías que viene del rio. 

§ Dos. Como llega el agua al mar. Llega por 
medio de los ríos y la lluvia y retoma la 

parece aburrido, pero se vio animado cuando tuvo 
que exponer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ü Santiago Pachón explico, desde su casa, y casi no 

pudimos escucharlo, solo Diana, quién también 
estaba virtualmente, interactúo con él. 
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explicación de uno de sus compañeros y usa 
un término de que así los ríos desembocan 
en el mar. 

§ Tercero. El agua llega a las nubes por medio 
del proceso de evaporación y comienza a 
hablar para sustentar su idea. 

§ Ella responde a la maestra que es la 
condensación y la cambia a la de 
precipitación. 

§ Y lo que más le gusto fue el rio y donde 
estaban las algas purificadoras que están en 
el fondo del rio 

• Tomas 
§ El dibujo de cómo llega el agua a su casa es 

por una tubería que se conecta a su casa. 
§ Luego el agua llega al mar  
§ El agua llega a las nubes por medio de 

gotita chiquitas. 
ü Otro niño responde a la pregunta de la maestra y 

dice: condensación, y la maestra le repite la pregunta 
y Tomas dice no eso es evaporación 

§ Y lo que más le gusto fue el rio bajando del 
paramo  

• Waira 
§ El que más le gusto fue como una cascada 

del rio frio. 
§ Como llega el agua a la casa y se queda 

pensado en la palabra represa que no 
recordaba con facilidad. 

§ Ella escribe y dibuja de cómo llega el agua 
a las nubes porque se evapora el agua y de 
ahí sube a las nubes. 

§ Como llega el agua al mar dice que es por la 
lluvia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ü Verónica, no uso los dibujos, ella prefirió escribir y 

explicar cómo los conceptos, pero al momento de 
explicar la evaporación y querer sustentar un poco 
mejor se enreda. 

 
 
 
 
 
 
 
ü Thomas, estaba contento de poder mostrar sus 

dibujos, lo mismo que Wayra. 
ü Juan Felipe, solo mostró un dibujo del río, no realizó 

la tarea completa. 
ü La última fue Violeta, quién tiene los conceptos 

claros, ella estaba pendiente de su turno y estuvo 
atenta a las preguntas que se les hacían a los otros 
niños. Estaba presta a soplarles la palabra 
“Precipitación” que no todos recuerdan. 
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§ La niña titubea un poco al responder y al 

escuchar a un compañero que dice de los 
ríos, ella repite lo mismo. Y luego para el 
mar  

• Juan Felipe 
§ En su único dibujo explica que A él le gusto 

el rio cuando estaba saliendo de la cascada. 
§ Él dice que esa agua que va bajando por el 

rio y hay un tubo por debajo de la tierra que 
la conecta. 

§ EL tubo se llena de agua porque él es tubo 
que no deja que se llene de tierra. 

§ Él dice que el agua llega a las nubes por los 
mares y los ríos y pues se evapora. 

• Violeta 
§ El agua a su casa llega por medio de las 

tuberías 
§ El agua llega a las nubes porque está el mar 

y el sol. 
§ Ella responde que el agua va hacia arriba. 
§ Pero luego se le pregunta cómo se llama ese 

proceso y responde que la condensación, se 
les explica en que consiste y responde que 
es la evaporación. 

§ Lo que más le gusto es cuando hay una 
cascada del rio Frio. 

§ Y por el último como llega el agua el mar es 
que el agua limpia se encuentra con las 
aguas residuales a los mares. 

ü Los niños observan el dibujo y responde que la 
primera salida fue al paramo el guerrero. 

ü Los niños hacen énfasis que en el páramo hay 
neblina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ü Ella fue la única que le dio otra mirada a la pregunta, 

en cómo era el estado de pureza del agua al llegar al 
mar. Por ello en su dibujo especifica el agua limpia y 
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12.9. Anexo 9 Instrumento De Descripción Y Reflexión No. 8 

ü Algunos niños dicen que lo que pasa con el agua en 
el páramo es que se siente en el aire y que el proceso 
que ocurre es la condensación. 

ü Y luego un niño dice que el agua se escurre por la 
montaña. 

ü Cuando las nubes están cargadas comienza a llover y 
responden a la otra pregunta de la profe que ese 
proceso se llama precipitación. 

ü Luego la maestra comienza a dibujar el vapor y los 
niños dicen se produce la evaporación o la 
vaporización, pero luego todos responden en coro 
evaporación. 

ü Con respecto la tarea uno de los niños pregunta que 
como el la hace si está en la virtualidad, y se le 
explica que se le envía. 

ü Y otro niño dice que si escribe lo que él piensa que 
es cada uno y se le contesta que si. 

el agua contamina que al final se mezcla y llega a los 
mares. 

ü  
ü Hubo varios dibujos del nacimiento del agua, las 

cascadas. 
ü Dos niños dibujaron la parte en que el río recibe una 

tubería con aguas negras. 
ü Tres niños tuvieron en cuenta las algas que purifican 

y limpian el agua, que se encuentran el recorrido del 
río. 

 
 
 
 
 
ü Durante esta explicación los niños realizaban varios 

comentarios entre ellos y así mismo con la maestra 
al saber ya en qué consistía los temas que se estaban 
explicando. 

 
 
ü Al anunciar que hay una tarea y saber que les tocaría 

escribir no les gusta mucho a los niños. 
*La relación no tiene que ver solamente con hacer posible la incorporación. Pueden identificarse otro tipo de relaciones: tensión, distanciamiento, contradicción, reformulación, etcétera.  
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INSTRUMENTO DE DESCRIPCIONES Y REFLEXIONES  
Pregunta que guía el interés: ¿Cuál es el proceso de incorporación del lenguaje de las ciencias naturales en torno 

al ciclo del agua, en talleres experienciales en los que se habla, se lee y se escribe? 
Sesión No 8 

Fecha de implementación Abril 26 
 Descripción Reflexiones 
Rol de la maestra. Acciones, 
decisiones e 
intervenciones… que se 
relacionan* con el proceso 
de los estudiantes en la 
incorporación del lenguaje 
de las ciencias naturales en 
torno al cuidado del agua.  

ü Como es costumbre, la clase inicio con el poema. 
ü La maestra pregunto que si alguien lo recordaba. Un 

niño dijo los dos primeros versos. Y luego la maestra 
termino completando la lectura de la primera estrofa. 

ü Esto produjo que los niños recordaran, y otro 
pudieran decir la siguiente estrofa. 

ü Al hacer la recapitulación de la clase anterior en la 
que los niños explicaron sus dibujos, las profesoras 
aprovecharon para hacer preguntas sobre los 
procesos. 

ü También se les pregunto, que tema habían 
comprendido luego de la explicación de sus 
compañeros. 

ü Se hizo la lectura del documento “académico” a los 
niños y se les dijo que anotaran lo que les pareciera 
más importantes. 

ü Se leyó lento y pausado. 
ü Se les pregunto sobre algunas palabras, como 

atmosfera, ascendente, 
ü Se les pregunto porque habían anotado sobre los 

dinosaurios y como explicaban que estuviéramos 
usando la misma agua que ellos usaron 

 

ü Es bueno utilizar el verso de inicio porque casi que 
dice todo el ciclo del agua de una manera bonita.  

ü Al realizar las preguntas concretas, estamos más 
cerca de conocer que saben los niños. 

ü La explicación de condensación expresada por uno 
de los alumnos ayuda a que otros entiendan, porque 
utiliza palabras propias de ellos. 

ü Al tomar notas, varios estudiantes escribieron 
palabras sueltas y cuando leyeron lo que habían 
escrito, hubo que aclararles que debían escribir 
oraciones completas para definir cada palabra. 

ü Algunos de los estudiantes están en proceso de 
afianzar su escritura, así que lo hacen de manera 
lenta. Hubo que repetir varias veces los párrafos. 

ü Se les explico que debían escribir más que palabras 
solas, para que en un futuro se acordaran sobre que 
estaban hablando. 

ü Creo que ese ejercicio podría ser mejor si además de 
tomar sus propios apuntes, se pone a uno o a varios 
adultos a tomar apuntes para que ellos vean de qué 
manera se puede hacer. Y tengan una referencia. 

ü En la siguiente clase podemos a preguntar a quienes 
no respondieron sobre las preguntas de esta clase, 
como, por ejemplo, la explicación sobre el agua que 
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12.10. Anexo 10 Instrumento De Descripción Y Reflexión No. 9 

bebían los dinosaurios. O la explicación que dio Juan 
Ignacio sobre la atmosfera. 

Proceso de los estudiantes. 
Acciones, intervenciones, 
interacciones…. de los 
estudiantes que se 
relacionan* proceso de 
incorporación del lenguaje 
de las ciencias naturales en 
torno al cuidado del agua.  

ü Uno de los niños, recordó los dos primeros versos. 
ü La maestra al terminar de leer, 
ü Varios niños dijeron que habían comprendido de 

donde sale la tubería que llega con agua a sus casas. 
ü Juan David explico que era la condensación, pero 

para hacerlo, primero habló sobre la evaporación. 
ü Juan Ignacio explico de manera clara y manual que 

es la atmósfera. 
ü  

ü Los niños van encontrando el orden del verso y lo 
entienden mejor. 

ü Los niños no esperaban las preguntas concretas de 
los procesos. 

ü La evaporación es el concepto más claro para los 
niños, y partir de él, tejen el resto del ciclo. 

ü No todos leyeron sus escritos, pero algunos de los 
que lo hicieron, tomaron datos importantes. 

ü Al responder sobre el agua que bebían los 
dinosaurios, dijeron que era un ciclo que se repetía. 

*La relación no tiene que ver solamente con hacer posible la incorporación. Pueden identificarse otro tipo de relaciones: tensión, distanciamiento, contradicción, reformulación, etcétera.  
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INSTRUMENTO DE DESCRIPCIONES Y REFLEXIONES  
Pregunta que guía el interés: ¿Cuál es el proceso de incorporación del lenguaje de las ciencias naturales en torno 

al ciclo del agua, en talleres experienciales en los que se habla, se lee y se escribe? 
Sesión No 9 

Fecha de implementación Mayo 3 
 Descripción Reflexiones 
Rol de la maestra. Acciones, 
decisiones e intervenciones… 
que se relacionan* con el 
proceso de los estudiantes en 
la incorporación del lenguaje 
de las ciencias naturales en 
torno al ciclo del agua.  

ü La maestra saluda a los niños poco a poco que van 
ingresando. 

ü La maestra les recordó cuales eran los materiales 
que se utilizarían para la clase. 

ü La maestra se da cuenta que a un niño nuevo y le 
da la bienvenida, pero así mismo le hace un 
pequeño recuento de lo que se esta haciendo y lo 
invita para que haga parte de ello. 

ü Se da paso al verso. La maestra pregunta si alguien 
desea comenzar con el verso. 

ü La maestra titular no muestra que uno de los niños 
esta levantando la mano. 

ü La maestra le da oportunidad para que Thomas 
continué y la otra maestra señala hacia arriba 
indicando el cielo. La maestra lee correctamente los 
siguientes dos versos. 

ü Nuevamente se pregunta quien desea continuar y se 
le da la palabra a Violeta. 

ü Una vez mas se pregunta quien desea seguir y 
varios niños levantan la mano y se le da la palabra a 
Luciana. Al escucharla la maestra la incentiva 
leyendo las primeras palabras de la siguiente 
estrofa. 

ü Las maestras felicitan a Luciana. 
ü Es así, que la maestra les comenta que se dará 

inicio a la actividad de día de hoy. 

ü La maestra fue muy estratégica al contextualizar al 
nuevo niño en lo que se estaba realizando en la clase 
en cuanto al ciclo del agua. 

ü La maestra incentiva que los niños recuerden el 
verso. 

ü Es difícil darle la participación a todos los niños pero 
las maestras están al pendiente de quienes desean 
participar. 

 
 
 
 
 
ü No enfatiza en el error del niño, por ello decide 

volver a leer esa estrofa. 
ü Es muy bueno que las maestras felicitan a los niños 

por lo general cuando realizan alguna intervención. 
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ü La maestra rápidamente muestra una hoja corta una 

hoja por la mitad y luego dobla las dos mitades que 
le quedan. 

ü La maestra les muestra su hoja y espera a que todos 
la tengan, luego les dice que deberán doblarla por 
la mitad y al haber realizado una línea a la hoja por 
el dobles les indica que por ahí van a realizar el 
corte con las tijeras y dice que nos quedan dos 
pedacitos y les pide que se los muestre. 

ü Les dice que solo se va a utilizar una de las mitades 
y nuevamente la doblaremos por la mitad mientras 
ella lo muestra con su hoja. Y les pide nuevamente 
que les muestre sus dos mitades. 

ü La maestra revisa que la mayoría lo hayan hecho y 
les dice ahora que necesitamos 4 pedacitos. Ella 
hacia referencia a los dos pedazos pequeños y que 
esto deberían ser divididos nuevamente por la 
mitad y así lo hacen las maestras. 

ü La maestra titular nuevamente realiza la 
explicacion de las divisiones de la hoja, al haber 
muchas dudas generadas por los niños. 

ü Ahora la maestra al mostrar los 4 papelitos les dice 
que haremos uso de la cartuchera que allí estará el 
lápiz, para anotar nuestros conceptos que hemos 
trabajado. Preguntando cuales son nuestros 3 
procesos del ciclo del agua. Y le da la palabra a 
Juan David. 

ü La maestra le corrige la evaporización por 
evaporación y menciona después del niño los 
términos. 

ü Les dice que es cada uno de los papelitos van a 
escribir evaporación, en otro precipitación y en el 
otro condensación mientras se los muestras y con el 
que nos sobra ya les indicara que se va a realizar. 

 
 
 
ü La maestra ilustra en la cámara como lo deben hacer 

acompañado de la explicacion. Lo que favorece que 
los niños entiendan como deben realizarlo.  

ü La maestra debe realizar estas acciones un poco más 
pausadas, ya que se sentía un poco presionada por el 
tiempo. 

 
 
 
 
 
ü La maestra debe ser siempre muy precisa en el 

vocabulario y las  palabras a usar para no a causar 
confusión en los niños, ya que la virtualidad genera 
un poco difícil ese lenguaje no verbal. 

 
 
 
 
ü La maestra desconocía que los niños usaban colores 

envés de lápiz lo cual provocó un poco de confusión 
en los niños. 

ü Fue de gran ayuda que la maestra por anticipación 
haya escrito en los papelitos los términos para 
ejemplificárselos a los niños. 

ü Muy bueno que la maestra haya corregido uno por 
una la escritura de los niños. 
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ü La maestra repite varias veces que es lo que deben 

hacer con los tres papelitos. 
ü La maestra le pregunta al niño que escribió solo dos 

términos ¿cual te falta? 
ü La maestra titular se da cuenta que Wayra escribió 

los 3 términos en un solo papel y le dice que cada 
nombre debe ir en un papelito y le pide a una de las 
maestras que muestre nuevamente sus papelitos con 
cada uno de los términos. 

ü La maestra le dice a Juan Felipe que le muestre. Y 
al finalizar le dice que las tildes van en la vocal mas 
no en las letras de la ultima “O”. 

ü La maestra coloco en pantalla completa a cada uno 
de los niños. 

ü Se paso a darle la palabra a Juan Ignacio y se le 
felicito, lo había escrito muy bien. 

ü Se le dio la palabra a Verónica y se le pide que lea 
la palabra de condensación, ya que la tiene mal 
escrita. 

ü Se le dio la palabra a Mariana y se le corrige que en 
precipitación tiene dos letras invertidas. 

ü Seguido fue Santiago Bocanegra y se le corrige que 
precipitación va con “c”. 

ü Luego se la da la palabra a Violeta y se le felicita. 
ü Sigue Santiago Pachón y se le pide que lea 

condensación ya que lo a escrito con “c”. 
ü Una de las maestras pregunta si alguien esta viendo 

una película? Y nuevamente repite la misma frase. 
ü La maestra titular identifica quien es el niño que 

esta viendo una película y se le pide cierre las 
paginas en las que se encuentre viendo algún 
programa o si no deberá llamar al papá para que 
revise el computador. 

ü Al ver que algunos niños se ríen, les dice que tal si 
les pasara a ustedes, respeta por favor. 

ü Mas allá de corregirles, la maestra trata de que ellos 
mismos se den cuenta del error por medio de 
preguntas o acciones que deben hacer. 

 
ü Y sirve para que también otros niños revisen sus 

palabras antes de que sea su turno. 
 

ü Nuevamente la maestra en la gran mayoría de los 
niños los felicita por su buen trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ü Este tipo de situaciones hacen parte de la 
cotidianidad, aunque una de las maestras se dio 
cuenta, pero hizo caso omiso a la situación, mientras 
que la otra profesora insistía en que algo no andaba 
bien. 
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ü ¿Otra maestra dice quien mas nos falta? Por favor, 

Martin muéstranos y se le felicita. 
ü Seguimos con Tomas y se le corrige que 

precipitación es con “c” y que coloque la tilde en la 
ultima “o”. 

ü ¿Bueno y la ultima hoja que nos queda vamos a 
colocar el tema principal? ¿Como se llama? 

ü La maestra comienza a mirar que cada uno de los 
niños haya escrito los términos. 

ü Luego la maestra les pide que cada uno tome su 
bolsa. 

ü Seguido les muestra en la pantalla el dibujo que 
deberán realizar en sus bolsas indicándoles que lo 
harán con el marcador permanente. 
• Ella menciona que tan sólo dibujarán montañas 

agua mar nubes y lluvia. 
• Nuevamente muestra la bolsa, dice que la 

colocan sobre la mesa y comienzan a dibujar lo 
que le aparece en pantalla. 

• La maestra repite varias veces esta información 
ya que le genera algunas inquietudes con 
respecto al material a usar y el dibujo. 

• Las maestras realizan el dibujo en sus bolsas. 
ü El primero en terminar es Jerónimo y la maestra le 

pide que por favor muestre su dibujo. 
ü La maestra dice que le puede colocar algo atrás 

para que se vea el dibujo. Y dice que lo hagan 
como lo hace la profesora Gloria. 

ü Las maestras terminan su dibujo y lo muestran a los 
niños. 

ü La maestra felicita a Violeta por su dibujo. 
ü Pregunta que ¿Quién mas desea mostrar su dibujo? 

Respondiendo Juan Ignacio. ¿Y ella le pregunta 
que donde esta la lluvia? 

ü Aunque la maestra titular fue quien tomo la vocería 
en dicho momento, con respeto y firmeza. La 
maestra aclaro que no era un espacio de burla y que 
esto le podría suceder a cualquiera que por lo tanto 
se debía respetar la situación. 

 
 
 
 
 
ü La maestra por medio de preguntas íncita a la 

participación de los niños, con respecto a temas 
previamente vistos. 

 
ü Nuevamente la maestra revisa a cada uno 

 
 
 

ü El apoyo visual fue pertinente para dar una visión 
mas exacta de lo que se pretendía que elaborarán los 
niños en su hoja. 

ü Así mismo, acompaña ello con una explicacion 
breve de lo que deben hacer. 

ü Es importante siempre dar indicaciones precisas y 
exactas, a veces en la improvisación uno la puede 
embarra y provocar confusión. 
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ü La profe pregunta que quien hablo y es así que le 

da la palabra a Wayra, le pide que por favor aleje 
un poco el dibujo para poderlo ver mas claramente 
y la felicita. 

ü La maestra observa el dibujo de Luciana y dice que 
bonito. 

ü Le pide a Juan Ignacio que por favor muestre el 
dibujo que hizo de la lluvia. La maestra le comenta 
que el sol no hace llover lo hace las nubes. 

ü La maestra felicita el dibujo de Tomas. 
ü Frente a la pregunta de Juan Ignacio, la maestra le 

responde que nos encontramos esperando a que los 
demás terminen. 

ü Martin quiere mostrar su trabajo y se le da la 
palabra, pero se le comenta que le hace falta la 
lluvia. 

ü La maestra se da cuenta que falta Mariana por 
participar y la invita a que muestre su video. Al 
verlo la maestra le dice que la instrucción fue clara 
y que por lo tanto no se les pidió que lo colorearan. 

ü Al terminar dos niños al tiempo la maestra decide 
que primero ira Juan David y luego Santiago Boca 
negra. 
• La profesora halaga el dibujo de Juan David al 

hacerle pájaros y peces. 
• Le da la palabra a Santiago y al finalizar su 

intervención reitera que no se debe colorear, 
sino tan solo dibujar. 

ü Leticia le pide la palabra a la maestra y ella se la da 
y al mostrárselo la profesora la felicita. 

ü Le pide a Wayra que muestre su trabajo y al 
observa la maestra describe lo que ve y la felicita. 

ü Les dice que ahora si van a abrir la bolsa y echar el 
agua dentro de ella que deberán realizarlo con 
mucho cuidado. 

ü Las maestras elaboraron rápidamente su dibujo en la 
bolsa. 

ü Al terminar los niños la maestra se asegura de que 
hayan dibujado los elementos mas importantes del 
dibujo. 

ü Y como es costumbre felicita a los niños por un 
excelente trabajo. 
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ü La maestra titular indica que por favor estén lejos 

del computador mientras realizan este 
procedimiento. Y que si ya han echado el agua 
deberán cerrar la bolsa muy bien. Observen la bolsa 
de la maestra Gloria ella tiene muy poca agua. La 
maestra responde si tienen colorante pueden 
aplicarlo, sino lo tiene no pasa nada pueden dejarlo 
así. 

ü La maestra pega la bolsa en la ventana para poder 
explicarle a los niños y le indica que con un poco 
de cinta van a pegar las etiquetas que habían 
realizado previamente. 
• Comenzó con la etiqueta de evaporación y les 

pide que le indiquen en que parte del dibujo va 
la evaporación. Hace suposiciones erróneas en 
el dibujo de la bolsa para que los niños 
respondan. 

• Luego tomo la etiqueta de condensación y le 
coloco cinta mientras lo muestra en pantalla. 
¿Y les pregunta a los niños donde lo coloca? 
Reafirmando con lo que los niños dijeron, dice 
que muy bien es en las nubes porque es allí la 
formación de estas.   

• Y por último colocamos la de precipitación 
donde esta lloviendo. 

ü La profe Felicia violeta por su trabajo. 
ü También realiza el papel de la profesora Gloria que 

hizo un buen trabajo y ella lo muestra. 
ü La maestra titular se da cuenta que ya nos hemos 

pasado del tiempo 10 minutos, entonces le pregunta 
a la maestra encargada si hay alguna tarea adicional 
la cual ella responde que no. 

ü Entonces ella observa que los niños quieren 
mostrar cada uno su trabajo para que podamos 
verlo en pantalla grande. 

 
 
 
 
 
 

 
ü La maestra les da la instrucción de como vertír el 

agua en el interior de la bolsa, le falto decir algunas 
indicaciones de precaución con respecto al 
computador. 

ü También no se previno de decirles a los niños que 
verificaran que la bolsa estaba rota o tenia algún 
agujero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ü La maestra comienza a explicar que los papelitos 

deben ubicarlos a la bolsa, para ello hace que los 
niños participen y entre todos decidan donde 
colocarlos. 

ü La maestra se enredo un poco en explicar como 
colocar lo papelitos. 

ü Es muy pertinente felicitar a los niños por su buen 
trabajo a lo largo del taller, que relocalizaron un 
excelente trabajo. 
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ü Las maestras felicitan a cada uno de lo niños que 

pasa. 
Proceso de los estudiantes. 
Acciones, intervenciones, 
interacciones…. de los 
estudiantes que se 
relacionan* proceso de 
incorporación del lenguaje de 
las ciencias naturales en 
torno al ciclo del agua.  

ü Algunos niños comentaron que no tenían los 
materiales. 

ü Thomas muy entusiasmado levanta la mano y dice 
yo, porque desea comenzar contando el verso. 

ü Pero inicia Juan David ya que el tenia levantada la 
mano tiempo atrás. Y dice los dos primeros versos. 

ü Continua Thomas con el siguiente verso con cierta 
dificultad no lo recuerda muy bien. 

ü Violeta levanta la mano y dice muy titubeante pero 
correctamente. 

ü Luciana dice que no, que ella estaba levantando la 
mano porque quería decir la parte de Violeta. 

ü Luciana al escucharla rápidamente recuerda la letra 
de la ultima parte. 

ü Se muestra que algunos niños recuerdan este último 
pedazo al ver que sus labios se mueven. 

ü Los niños observan lo que hace la maestra con las 
tijeras y la hoja y luego ahí si toman sus materiales. 

ü Los niños comienzan a intervenir dudando si la 
hoja que van a usar es la correcta y varios de ellos 
comienzan a mostrarla por sus cámaras. 

ü Los niños ya toman su hoja y la comienzan a doblar 
por la mitad se toman su tiempo y luego ahí si la 
cortan por la mitad y poco a poco los niños van 
mostrando sus dos pedazos de hoja en la cámara. 

ü Los niños toman una de las mitades y la doblan por 
la mitad como lo hizo la maestra y lo recortan por 
la mitad. Y poco a poco los niños van mostrando 
sus dos mitades.  

ü Uno de los niños dice: “pues se parte por la mitad 
el pedazo que dejamos de lado lo partamos por la 
mitad”. 

ü La actividad que se va a realizar genera mucha 
inquietud, debido a los materiales que se les 
pidieron. 

ü Los niños se esfuerzan por recordar el verso. Varios 
de ellos ya memorizaron gran parte de ello. Aunque 
a veces dudamos que lo hayan anotado. 

ü El trabajo manual es llamativo para los niños estaban 
bastante entusiasmados en saber lo que íbamos a 
hacer.  

ü Las preguntas que se generaron con esta actividad 
fueron sobre la forma de hacerla, pues hubo muchas 
preguntas sobre el color del agua, el tamaño de la 
bolsa, el color del lápiz que se iba a utilizar.  

ü Con esta actividad, aclararon un poco más sobre el 
lugar en donde se producen los procesos, es decir, la 
condensación en las nubes, la evaporación en el agua 
que está en la superficie de la tierra. 

 
 
ü Los niños miran atentamente la maestra y siguen el 

paso a paso de lo que se debe hacer. 
ü Fue satisfactorio ver que la gran mayoría pudieron 

realizar con éxito la actividad. 
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• Varias veces los niños preguntan si hay que 

partir por la mitad los pedazos chiquitos. 
ü Los niños buscan en su cartuchera su lápiz. 
ü Juan David dice lentamente los términos que son 

evaporización, condensación y precipitación. 
ü Los niños comienzan a escribir los términos en los 

papelitos. 
• Los niños hacen preguntas con respecto a la 

ortografía de las palabras. 
• Uno dice ya escribir condensación y 

evaporación y luego responde precipitación. 
ü Juan Felipe dice que ya termino y muestra en 

pantalla cada uno de los términos. 
ü Los niños indicaban que ya habían acabado. 
ü Seguido fue Juan Ignacio y dice sus tres términos. 
ü Luego siguió Verónica, lee la palabra condensación 

y se da cuenta que la a escribió mal. 
• Otros niños también se dan cuenta que lo 

escribió mal. 
ü Siguió Mariana, leyéndolas y luego ahí si las 

mostraba, y corrige la palabra precipitación al tener 
la “s” y la “c” invertidas. 

ü Continuo Santiago Boca Negra y enuncia que las 
palabras tienen tilde y dice que gracias por la 
corrección. 

ü Violeta muestra sus palabras  
ü Santiago Pachón, lee sus palabras y se le pide que 

relea condensación, dándose cuenta de que la 
escribió con “c”  
• Se comienza a oír un ruido de fondo como de 

muñequitos. 
ü Muestra precipitación y ahí si corrige la otra 

palabra 
• ¿Uno de los niños pregunta que es lo que 

suena? 

 
 
ü Al no especificar que hacer con el pedazo que 

sobraba, provoco un poco de confusión en algunos 
niños. 

 
ü Se evidencia que los niños ya tienen un poco mas 

arraigados los conceptos del ciclo del agua y poco a 
poco le van dando sentido a la relación que hay entre 
ellos. 

 
ü A los niños les gusta que les revise lo que hacen y 

que sean mostrados ante todos en la pantalla grande. 
 
 
 
 
 

ü Esta corrección conjunta hace que no solo el niño 
que se ha equivocado evidencia su error, sino que 
permite que otros también lo hagan. 

 
 
 
 
 
ü La maestra no se percató de que Violeta que había 

escrito precipitación con una P de más. 
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ü Santiago dice que ya se, el mostro precipitación.  
ü Santiago BocaNegra se le queda el micrófono 

encendido al estar viendo un programa. 
• Los niños se dan cuenta y algunos se ríen. 

ü Martín muestra sus tres términos. 
ü Sigue Tomas, muestra sus tres términos y responde 

que en la ultima “o” no tiene tilde y corregirá la “s” 
de precipitación.   

ü Varios niños contestan “ciclo del agua” 
ü Y realizan preguntas en relación con la ortografía 

de esta palabra. 
ü Rápidamente los niños van terminando y 

comienzan a mostrar. 
ü Cada uno de los niños toma su bolsa. 
ü Y comienzan a preguntar si deben hacerlo si con 

marcador o con lápiz o que el marcado debe ser de 
algún color. 

ü Cada niño comienza a dibujar se toman su tiempo y 
poco a poco van diciendo y mostrando que han 
culminado con en el mismo. 
• Jerónimo dice que termino pero que no le 

quedo muy bien. Dice que dibujo que sol, las 
nubes, montañas, el mar y un árbol. 

• Luego Santiago Pachos dice que ya ha 
terminado y muestra su dibujo colocándole una 
hoja al respaldo. 

• Seguido Violeta muestra su dibujo diciendo 
que esta el sol, las nubes, la montaña y el mar. 

• Juan Ignacio dice que el quiere mostrar su 
dibujo. ¿Y el dice que si toca hacer la lluvia? Y 
dice que ya se la va a hacer. 

• Wayra muestra su dibujo. 
• Luego Luciana dice que ya acabo y muestra su 

dibujo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ü La maestra no se fijó que el niño hacía referencia al 

pedazo que se había dejado de lado y eso causo 
confusión en los demás niños. 

ü Los niños persisten mucho en preguntar lo que ya se 
explicó. Se debe tener paciencia y repetirles hasta 
que quede claro. 

 
 
 
 
 
ü Fue muy divertido para los niños realizar un dibujo 

en la bolsa, fue algo diferente. 
ü Desean que todos puedan ver sus dibujos. 
ü Algunos de los niños les agregan animales o plantas 

a sus dibujos. 
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• Juan Ignacio hace el dibujo de la lluvia debajo 

del sol. Y dice que el sabe que son las nubes 
que hace llover que el sol tiene su espacio. 

• Luego tomas desea intervenir y muestra su 
dibujo. 

ü Juna Ignacio pregunta si puede ya echar el agua en 
la bolsa. 
• Martin muestra su trabajo y toma el comentario 

de la profesora para dibujar la lluvia. 
• Mira maestra lo coloree con el marcador y todo 

se confundió. Y comienza a mostrar los 
dibujos que lo conforman. 11:52 

• Juan David muestra su dibujo. 
• Continua Santiago Bocanegra quien dice que 

su bolsa es pequeña. Muestra su dibujo y lo 
hace con la bolsa acostada y dice los elementos 
que dibujo y que el agua la hizo en color azul. 

• Leticia muestra su dibujo. 
• Wayra muestra su trabajo y se es difícil 

observarlo por la precaria conexión. 
ü Los niños abren sus bolsas y echan el agua dentro 

de la bolsa. 
• Algunos tienen la duda si echan toda el agua. 
• Que hacemos con el colorante. 
• Ahí o le echo mas agua. 

ü Juan David dice que tiene un tip, que pueden 
colocar el vaso dentro de la bolsa para que el agua 
no se les derrame. 

ü Los niños cierran la bolsa por la instrucción de que 
da la maestra. 

ü Los niños observan la bolsa de la maestra Gloria. 
ü ¿E inmediatamente pregunta que hacer con el 

colorante? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ü Los niños estaban muy ansiosos de este paso. De 

verter el agua en la bolsa. 
ü Aunque a algunos se les presento algunos accidentes. 
ü Los niños se confundieron al no recibir ninguna 

explicación en cuanto al colorante. 
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ü Los niños toman los papelitos tomando en ponerlo 

lugar el de la condensación para ubicarlo en la 
bolsa. 

ü A la maestra preguntar si calcaba la condensación 
en entre el mar y sol 
• Todos dijeron que si. 

ü Luego tomaron la otra etiqueta de condensación. Y 
respondieron que debían colocarlo en las nubes.  

ü Varios niños preguntaban de como debían colocar 
las etiquetas. 

ü Violeta levanta la mano y dice que ya termino y 
muestra donde coloco los papelitos. 

ü Seguido paso Santiago Pachón quien explico donde 
había colocado los términos. 

ü Santiago Bocanegra no presento su trabajo al haber 
roto su bolsa. 

ü Continuo Verónica señalando e iba diciendo los 
términos de cada proceso que compone el ciclo del 
agua. 

ü Seguimos con Martin y dice que al se su bolsa un 
poco pequeña las etiquetas le quedaron un poco 
amontonadas. 

ü Seguido paso Tomas y explico lo que el había 
realizado. 

ü Luego fue Jerónimo, pero no la mostro ya que tenia 
un pequeña filtración su bolsa. 

ü Mariana no pudo explicar ya que tenia embolatada 
alguno de los papelitos. 

ü Paso Juan David quien muestra su bolsa y explica 
utilizando los términos del ciclo del agua. 

ü Y por último paso Juan Felipe quien dice donde 
coloca cada uno de los términos y por qué. 

ü Violeta para finalizar dice que muchas gracias por 
la actividad que estuvo muy chévere. 

ü La maestra no fue clara en como colocar las 
etiquetas, y esto provoco confusión en los niños. 

 
ü Rápidamente los niños ya tenían idea de donde iba 

cada uno de los términos, y no hubo preguntas en 
donde iba cada uno de los términos, los niños ya 
tenían conocimientos de ello. 

 
ü Varios de los niños explicaron el ciclo del agua, sin 

necesidad de realizar ninguna pregunta y lo hacían 
de manera correcta. 
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12.11. Anexo 11 Instrumento De Descripción Y Reflexión No. 10 

ü Estaban muy felices por lo que se había realizado en 
la clase una de ella expreso su gratitud y entusiasmo 
por la actividad. 

*La relación no tiene que ver solamente con hacer posible la incorporación. Pueden identificarse otro tipo de relaciones: tensión, distanciamiento, contradicción, reformulación, etcétera.  
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INSTRUMENTO DE DESCRIPCIONES Y REFLEXIONES  
Pregunta que guía el interés: ¿Cuál es el proceso de incorporación del lenguaje de las ciencias naturales en torno 

al ciclo del agua, en talleres experienciales en los que se habla, se lee y se escribe? 
Sesión No 10 

Fecha de implementación Mayo 10 
 Descripción Reflexiones 
Rol de la maestra. Acciones, 
decisiones e 
intervenciones… que se 
relacionan* con el proceso 
de los estudiantes en la 
incorporación del lenguaje 
de las ciencias naturales en 
torno al cuidado del agua.  

ü La maestra saludo a los niños como es de costumbre. 
ü La maestra les pregunto que ¿como les había de 

terminado de ir con el experimento? ¿Qué habían 
hecho con el?   

ü La maestra tras escuchar los niños de lo que hicieron 
con el experimento, agrega que a ella también se le 
rompió y que se le alcanzo a mojar el computador, 
pero no fue nada grave y rápidamente seco. 

ü Luego la maestra les pregunta si saben ¿cuales eran 
los materiales que había para el día de hoy? 

ü Es importante que ustedes tengan los apuntes que 
hemos realizado en las otras clases. 
• Y buen, nosotros hemos escrito varias veces sobre 

los procesos de evaporación, condensación y 
precipitación para lograr entender como funciona 
el ciclo del agua. 

• La maestra le pide Juan David que lea lo que el a 
escrito sobre condensación. 

• (Pero esa hoja los niños no la tiene ya que se 
encuentra en el colegio) 

• La maestra vuelve y le pregunta que para el que 
es la condensación. 

• La maestra asienta con la cabeza a la respuesta del 
niño y le dice que se vuelve otra vez liquida. 

ü Luego la maestra le da la palabra a Santiago 
Bocanegra. 

ü Fue grato escuchar que varios de los niños habían 
continuado usando el experimento, pero también que 
habían causado algunos inconvenientes posteriores a 
la elaboración. 

 
 
 
 
 
 
 
ü Es muy importante y clave retomar escritos o 

trabajos elaborados previamente, porque les permite 
reafirmar y acordar a los niños temas o conceptos 
previamente vistos. 
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• También le pregunta que es lo que se requiere 

para que pase de estado gaseoso a liquido. 
• Una de las maestras le da una pista diciéndole que 

se relaciona con la temperatura. 
ü Seguido la maestra le pregunta a Leticia que escribió 

sobre la precipitación. 
• La maestra le da la palabra a otro niño para que le 

ayude a recordar que es la precipitación. 
• Las maestras sonríen un poco y le recuerdan que 

el significado en relación al ciclo del agua. 
• Entonces la maestra insiste nuevamente que 

expliquen ¿como se produce la precipitación del 
agua? 

• Luego la otra maestra dice que hay otras formas 
de precipitación. Los niños se quedan callados. 
Luego dice que aquí en Colombia no hay ese tipo 
de estación y de inmediato los niños levantan la 
mano. 

• La maestra felicita a Tomas. Y pregunta que aquí 
en Colombia puede…. 

• La maestra trae a colación el experimento de la 
roca, en el que a algunos se les veía un tipo de 
polvo o escarcha sobre la piedra. Porque el vapor 
que había en el aire lo convierte en hielo, de este 
modo sucede en las nubes hace aun mas frio y en 
cambio de convertirse en agua se convierte en 
nieve o granizo. 

ü Luego, continúa preguntado sobre la evaporación y le 
da la palabra Martin. 
• También le pregunta que como sube el agua, pero 

el le dice que no sabe y le da la palabra a otro 
niño. Mientras otra maestra complementa en que 
la profesora se refiere en que estado sube el agua. 

• Les pregunta que si alguna vez lo han visto. 

ü Es impresionante la intervención que hace el niño, a 
pesar de que algo profunda, la maestra le explica el 
porque no hacemos un énfasis profundo. 
 
 
 
 

ü La maestra trata de involucrar y hacer participar 
aquellos niños que por lo general no lo hacen muy 
seguido. 

ü De este modo, la maestra complementa el aporte que 
han dado los niños. 

 
 
  
 
ü Los niños reaccionan rápidamente mediante 

ejemplos, que ayudan a sustentar la explicacion. 
 
 
 
ü También la maestra traen a colación los 

experimentos, eso refresca la memoria de los niños a 
una experiencia real. Se cree que se genera una 
conexión con lo que se esta queriendo explicar. 
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• La maestra le devuelve la pregunta y le dice si 

sabe que es la solidificación. Al responder el niño, 
la maestra lo felicita y dice que ese estado no lo 
trabajamos porque es poco frecuente en nuestro 
contexto, ya que aquí es muy ocasional a que 
granice y lo contrasta con la lluvia que es bastante 
común. 

• La maestra nuevamente le insiste que solo se 
trabajaran dos estados ya que son los mas 
frecuentes e importantes para el ciclo del agua. 

ü ¿Ustedes en este momento están en contacto con el 
agua? Y le dice que responda Wayra. 
• Seguid se la da a Juan Ignacio y a Juan David. 
• La maestra menciona el experimento de los vasos 

cuando se le pegaba el vapor del agua a los vasos 
y no se sabia de donde venia y descubrimos que 
era del aire. 

ü Otra de las maestras interviene y dice que con lo que 
se ha hablado ¿como podríamos definir el ciclo del 
agua? 
• Le da la palabra a Verónica y a Violeta. 
• Y cierra completando, especificando que hay una 

palabra clave que es movimiento, mientras ella 
misma mueve su cuerpo y brazos. 

• Es el movimiento que tiene el agua entre el mar 
las nubes y la lluvia. Que este compuesto por tres 
procesos el de evaporación, luego condensación y 
por último precipitación. 

• La Maestra Gloria complementa que el ciclo del 
agua es el movimiento que es gracias a los 
poderes que tiene la temperatura explicando cada 
uno de los fenómenos. Por ello cuando piense en 
el agua piensen en ese movimiento constante. 

• Somos unos de los países mas afortunados de 
vivir en un país que tiene mucha agua.  

ü Los ejemplos siempre han sido muy buenos y 
oportunos, tanto para la maestra o para los niños 
cuando desean explicar algo. 

 
 
 
 
 
 
 
ü La maestra esta atenta a la atención y participación 

de los niños 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ü Al parecer fue clave el movimiento que hizo la 

profesora con el cuerpo al referirse que el agua esta 
en constante movimiento. 
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• Creo y si no estoy mal Canadá es el primero al 

tener mucha agua, debido a los lagos y glaciares. 
• Pues yo creería que son los que se encuentran en 

África, por que allí gran parte de su territorio es 
desértico. 

ü La maestra dijo que ahora tomarían su cuaderno y el 
lápiz para que anotaran lo que habían entendido como 
ciclo del agua. 
• La profesora les dice que es posible que retomen 

los apuntes que se han realizado en talleres 
pasados 

ü La maestra le contesta al niño sobre lo que puede 
escribir y retoma las palabras de la maestra Gloria que 
“le agua siempre esta en constate movimiento” y esto 
se da gracia a la temperatura, y que esta compuesta 
por los tres procesos que conocemos. 

ü La maestra Gloria le responde que lo que el dice esta 
bien, pero hay que colocarle mas cosas. 

ü También hemos dicho diferentes cosas de que es y 
como esta formado el ciclo del agua. Para que 
mencionen todo lo que ustedes se acuerden. 

ü La maestra le dice a Juan Felipe que como ya termino 
de definir el ciclo del agua, ahora deberá decir los tres 
procesos que la componen 
• ¿Qué ocurre? 
• ¿Cuándo ocurre? 

ü Y ahí si se llenaría la hoja, como lo pregunto Santiago 
Bocanegra. 

ü La maestra Gloria le pregunta a Jerónimo que le lea lo 
que ha escrito. 

ü Luego se le da la palabra a Santiago Pachón.  
ü La maestra le contesta a Luciana que deberá escribir 

que es el ciclo del agua y luego definir cada uno de los 
procesos en donde diga ¿que es? y ¿porque se da? 

 
 
ü Es interesante que surgen preguntas por parte de los 

niños en relación a las temáticas y su preocupación 
del lugar o posición que se encuentra su país. 

 
 
 
 
ü Aunque este momento no fue tan sencillo, ya que a 

los niños les cuesta un poco escribir, se les explico 
las veces que fue necesario e insistió en las 
directrices a tener en cuenta. 

ü Se les recordó los diferentes conceptos y 
definiciones trabajadas a lo largo de los talleres. 
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ü La maestra Gloria cierra la clase diciendo que les 

queda termina el texto del ciclo del agua, que es lo que 
se ha visto a lo largo de los talleres. 

ü Las maestras asienten y dicen que si deben enviarlo a 
la maestra 

ü La maestra le comenta a Santiago que ella cree que lo 
que acaba de leer lo saco de internet, que por ello es 
importante que el escriba con sus propias palabras lo 
que el cree que es el ciclo del agua y los procesos por 
los cuales esta compuesto.  

ü Seguido se le da la palabra a Juan Ignacio 
• Al finalizar la lectura Juan Ignacio, la maestra le 

dice que en la explicacion del ciclo del agua le 
falta colocar algo importante que es el ciclo del 
agua y en cada uno de los procesos porque sucede 
cada uno de ellos. 

• La maestra también le dice que debe extenderse 
un poco mas en la explicacion ya que hemos 
tenido varias sesiones hablando del tema. 

ü Se le da la palabra a Santiago Pachón quien desea leer 
lo que ha escrito. 
• Las maestras lo escuchan atentamente y lo 

felicitan 
ü Luego Violeta desea leer su escrito 

• Felicitan a la niña por un muy buen avance 
ü Verónica levanta la mano y se le da la palabra para 

que lea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ü Mas allá de que los niños elaboren o hagan lo 

deseado es primordial realzar lo bueno y positivo de 
lo que han realizado y seguido si hacer los 
comentarios que podrían mejorar su labor. 
 

Proceso de los estudiantes. 
Acciones, intervenciones, 
interacciones…. de los 
estudiantes que se 
relacionan* proceso de 
incorporación del lenguaje 
de las ciencias naturales en 
torno al cuidado del agua.  

ü Algunos niños comenzaron a contar como les había 
ido con el experimento del ciclo del agua. 
• Que no se habían dado cuenta que su bolsa estaba 

rota. 
• Verónica: Algunos debieron volverla a hacer 

porque se les mojaron los papelitos.  
• Algunos dijeron que no lo había podido pegar en 

una ventana, porque se les despegaba. 

ü Se evidencia que varios niños tuvieron dificultades 
con el experimento al terminarlo, más que todo 
porque se les rompe la bolsa. 
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• Que luego de un tiempo empezaron a ver que en la 

parte superior había unas gotas. 
ü Uno de los niños responde que debían traer la 

cartuchera y el cuaderno de medio ambiente. 
• Algunos niños dicen que usaran hojas porque se les 

acabo el cuaderno. 
ü Juan David responde que el se acuerda que escribió en 

el recuadro de condensación, que es muy divertida. 
• Piensa de nuevo y dice que el gas de agua al hacer 

frio y hace que se condese el agua. Adiciona que se 
vuelve estado liquido, otra vez. 

ü Santiago Bocanegra dice que la condensación s 
cuando el agua pasa de estado gaseosos a liquido. 

ü Algunos niños levantan la mano para responder a la 
pregunta de la maestra. 

ü Santiago rápidamente responde que es el frio. Y 
sustenta su idea explicando que van en diferentes 
direcciones de la condensación y la evaporación pero 
que ambos son afectados por la temperatura en uno 
por el calor y el otro por el frio. 

ü Leticia, se coloca algo nerviosa y contesta que esta 
confundida. 
• La niña que participa es Violeta y define la 

precipitación a la acción que tiene una persona de 
hacer algo por anticipado. 

• Jerónimo dice que es cuando llueve porque se 
acumulan muchas gotas y caen y se precipitan.   

ü Varios niños levantan la mano. 
• Se le da la palabra a Tomas quien dice que neva. 
• Un niño contesta, granizar. 

ü Martin dice que el agua sube y luego debe bajar y que 
puede subir por el calor. 
• El otro niño dice que en vapor. 
• Responde que si en las fabricas, en la ducha o 

cuando cocina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ü Santiago Bocanegra hace una intervención bastante 

interesante, porque se da cuenta que el proceso de 
evaporación y de condensación es el paso de un 
estado al otro pero que los diferencia es la 
temperatura. 

ü Es un niño que tiene una habilidades increíbles con 
el internet y sabe asimilar rápidamente la 
información y explicarla. 

 
 
 
 
 
ü Los niños ya tienen afianzados los conceptos y sus 

funciones, explican claramente en qué consisten. 
ü Los niños entienden mas rápidamente al explicarles 

con ejemplos. 
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• Santiago Bocanegra interviene y dice que existe 

otro estado que es la solidificación. 
§ Le responde a la maestra que es cuando pasa 

de liquido a hielo.  
§ Esta vez interrumpe a la maestra y dice que 

faltaría la fusión que es de solido a liquido. 
ü Wayra contesta que no 

• E inmediatamente Juan Ignacio dice que si, 
porque esta en el aire mini gotitas. 

• Juan David dice que si, porque tiene agua en la 
boca.  

ü Verónica responde a la pregunta diciendo que el ciclo 
del agua es la evaporación, condensación y 
precipitación  

ü Violeta dice que es un fenómeno que esta en 
funcionamiento y consta de 3 pasos. 

ü Profe cual es primer país que tiene mas agua. 
• ¿Tomas pregunta y cual es el último? 

ü Uno de los niños dice que si puede escribir que el 
ciclo del agua comienza en los paramos luego va a los 
ríos y sube a las nubes. 

ü Otro niño dice que si puede escribir que el agua esta 
compuesta por tres procesos y la maestra Gloria le 
responde. 

ü ¿debo llenar la hoja? Pregunta Santiago Bocanegra 
ü Juan Felipe dice que ya termino de definir el ciclo del 

agua. 
ü Jerónimo lee que el ciclo del agua esta compuesto por 

tres procesos y hasta ahí voy. 
ü Santiago Pachón dice que el agua esta compuesto por 

tres partes la condensación, precipitación y 
evaporación 

ü Luego Luciana dice que si puede escribir que significa 
cada cosa o todo de corrido. 

 
 
 
 
ü Este niño rápidamente hace una averiguación que 

hay otros tipos de estado en el que puede encontrarse 
el agua, y aunque lo lee y se le hacen preguntas logra 
comprender rápidamente en que consiste y sostiene 
su punto de vista. 

ü Es claro que el resto de los niños durante este tiempo 
no opinan e interviene y dejan que Santiago y la 
maestras intervengan. 

 
ü Se ve ya un gran dominio de los términos al 

preguntar por ellos. Uno de los que más dificultan es 
la precipitación, al ser el término que menos asocian 
a su realidad. 

 
ü Todos los niños lograron asociar que el ciclo del 

agua está compuesto por tres fenómenos y logran 
explicar cada uno de ellos. 

 
ü Aunque la dificultad esta al plasmarlo en palabras ya 

que al hacerlo, sintetizan demasiado y olvidan 
factores como el temperatura y estados que afectan 
los procesos. 
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12.12. Anexo 12 Instrumento De Descripción Y Reflexión No. 11 

ü Juan Felipe pregunta ¿si el escrito debe envíalo por 
WhatsApp? 

ü Santiago Boca negra decide leer lo que el ha escrito, 
hace una lectura con bastantes términos que aun no se 
han manejado y es evidente la copia que ha realizado 
de internet. 

ü Juan Ignacio lee diciendo que el ciclo del agua es algo 
que esta por todas partes y consta de tres procesos 
evaporación, condensación y precipitación. Los cuales 
los explica brevemente.  

ü Santiago Pachón dice que el ciclo del agua esta 
compuesto por 3 partes. 

ü Violeta lee “que el ciclo del agua es un fenómeno que 
esta en constate movimiento contante de agua y hace 
una explicacion de la evaporación.  

ü Verónica comienza su lectura y dice que el ciclo del 
agua es un movimiento constante y explica muy 
brevemente los tres procesos. 

 
 
 
 

*La relación no tiene que ver solamente con hacer posible la incorporación. Pueden identificarse otro tipo de relaciones: tensión, distanciamiento, contradicción, reformulación, etcétera.  
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INSTRUMENTO DE DESCRIPCIONES Y REFLEXIONES  
Pregunta que guía el interés: ¿Cuál es el proceso de incorporación del lenguaje de las ciencias naturales en torno 

al ciclo del agua, en talleres experienciales en los que se habla, se lee y se escribe? 
Sesión No 11 

Fecha de implementación Mayo 24 
 Descripción Reflexiones 
Rol de la maestra. Acciones, 
decisiones e 
intervenciones… que se 
relacionan* con el proceso 
de los estudiantes en la 
incorporación del lenguaje 
de las ciencias naturales en 
torno al cuidado del agua.  

ü La clase inicia con 5 niños virtuales y los demás 
presencial. La disposición en clase es difícil, pues 
estar pendiente del salón de clase y el computador, no 
es fácil. 

ü Cuando alguien que esta virtual quiere intervenir no se 
escucha bien y los niños tienden a dispersarse. 

ü La clase inicia con el poema que se ha aprendido 
acerca del ciclo del agua. 

ü Luego del poema, la profesora realiza algunas 
preguntas. ¿Por qué es importante el agua? 

ü Luego de varias respuestas por parte de los niños. Se 
les hace otra pregunta ¿Qué tan importante es la 
temperatura? 

ü Luego de la mayoría de las respuestas, la maestra les 
pregunta a los niños que pasa con el vapor de agua y 
la temperatura. 

ü Con el ánimo de conectar el entorno con el agua, se 
les pregunta a los niños: ¿Que tiene que ver la basura 
con el agua? También en ese momento varios niños 
quieren participar, es un tema que manejan. NO es 
fácil que mantengan silencio para facilitar el encuentro 
con los niños en la virtualidad. 

ü Mientras se da el tema de las basuras, los niños 
recuerdan las basuras que han visto en las fuentes 
hídricas y como afecta a los animales, hablan de no 
usar pitillos. Hasta que la maestra, propone seguir la 
clase, con una historia que se les va a narrar. 

ü EL poema, casi todos se lo saben y quieren 
participar de su lectura. Eso puede ser indicio de 
que entienden el tema o que la repetición ayuda a 
memorizar. 

ü La respuesta sobre la importancia del agua se 
dirige hacia el tema de los seres vivos, casi todos 
mencionan que el alimento, las vacas, las 
plantas, necesitan agua para vivir y para que 
sirvan de alimento al hombre.  

ü SI no hay agua, no habría estos alimentos. 
ü Estas respuestas pueden ser debido a que están 

en época de ciencias naturales. Su pensamiento 
está en los seres vivos. 

ü Hay un revuelo, en la clase, para contestar sobre 
la temperatura, se nota que varios niños saben 
que es y quieren participar. 

ü Cuando pregunta Juan David, sobre la necesidad 
de una superficie para que se condense el vapor 
de agua. Nos hace reflexionar sobre el 
experimento que se llevó a cabo con el vaso, al 
sacarlo de la nevera. Parece que hubiera pensado 
al respecto y le surgió la pregunta. 

ü Todos los niños saben que le pasa al agua líquida 
con el cambio de la temperatura, pero olvidan 
que el agua también está en estado gaseoso. Al 
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ü SE cierra la sesión virtual para comenzar una nueva. 
ü Con problemas en el audio se comienza a contar la 

Historia de la Princesa Gie Gie. 

preguntarles ¿Qué le pasa al vapor de agua?, lo 
tienen claro y explican que con el frío se vuelve 
líquido. Parece que recordaran lo visto en clases 
anteriores. 

ü Para contestar la pregunta sobre la basura, varios 
niños quieren participar, pero al oír las repuestas, 
hay una sensación de que eso pasa en otra parte, 
lejana, es como si fuera lejos y los estudiantes no 
tuvieran nada que ver con ese tema. 

Proceso de los estudiantes. 
Acciones, intervenciones, 
interacciones…. de los 
estudiantes que se 
relacionan* proceso de 
incorporación del lenguaje 
de las ciencias naturales en 
torno al cuidado del agua.  

ü Los niños se demoran en hacer silencio. Quienes están 
en casa, están pendientes excepto, Juan Felipe quién 
parece estar haciendo otras cosas. 

ü Juan David, se muestra atento a la clase, al igual 
Luciana, aunque por momentos desaparece del puesto. 

ü En el salón de clase se dispersan ante las preguntas, 
varios quieren contestar y quieren hablar al mismo 
tiempo. Mientras se le da la palabra a alguno, los otros 
comentan. Y se oye algarabía en el salón. SE trata de 
dar la palabra y que los demás se mantengan en 
silencio. 

ü El poema lo saben de memoria, a quienes se les pidió 
que intervinieran los hicieron con el verso correcto y 
en el momento que le correspondía del poema. 

ü “No podríamos existir sin el agua” NO habría agua 
para tomar, las cosechas no tendrían agua, los 
animales necesitan el agua.  

ü “Todos los seres vivos necesitan el agua” 
ü Uno de los niños menciona que los animales 

acuáticos no tendrían donde vivir 
ü Para contestar la pregunta sobre la temperatura, se 

refieren a que con el frío, el agua y se congela y con 
el calor, se evapora y si hace mucho calor, se iría 
toda el agua. 

ü “El agua se evaporaría y no sobreviviríamos por el 
calor. En cambio, si hace mucho frío se congela … y 
nosotros también. 

ü Cuando se les añade la pregunta y ¿Qué le pasa al 
vapor de agua? Ellos responden que se vuelve 
líquido. 

ü Juan David pregunta si las gotas de agua cuando se 
condensan necesitan una superficie para apoyarse, 
así como paso en el experimento con el vaso que se 
sacó de la nevera. 

ü “Toda la basura queda en el mar, en los ríos y 
contamina el agua. Entonces los animales no pueden 
tomar el agua” 
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12.13. Anexo 13 Análisis Línea De Llegada 

ANÁLISIS LÍNEA DE LLEGADA 
LECTURA DEL 

POEMA 
Ciclo Del Agua 

Evaporación Condensación Precipitación Estado del 
agua Temperatura Lugar Otros 

Comentarios que tengan que ver 
con el ciclo del agua. Entre * 
asteriscos, * están las 
intervenciones realizadas por las 
profesoras. 

Que ella iba al mar o 
algo así, que ella 
estaba en las nubes, 
luego baja, tomar 

Uso del concepto 
No No No No No No No 

Uso de términos coloquiales 
No Si Si No No No No 

Lo que sabe del proceso sin usar los términos 

 estaba en las 
nubes 

Baja de las nubes 
Utiliza el término 
bajar, no llover 

    

*¿pensaron algo 
sobre el agua?*  

Que toca cuidarla 

Uso del concepto con términos científicos 
No No No No No No No 

Uso de términos coloquiales 
No No No No No No Si 

Lo que sabe del proceso sin usar los términos 

ü El agua de la alcantarilla llega a los ríos y de ahí al 
mar. Y a la pregunta y ¿Como llega la basura a la 
alcantarilla? Responden” EL agua cuando llueve, 
arrastra la basura. 

ü EL tema de las basuras se desvía hacia los pitillos y 
como los animales se comen la basura que llega al 
agua y los afecta. Hablan de los peces que comen 
plástico y aves que se enredan con la basura. 

ü  
*La relación no tiene que ver solamente con hacer posible la incorporación. Pueden identificarse otro tipo de relaciones: tensión, distanciamiento, contradicción, reformulación, etcétera.  
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   Es 
consiente 
que se le 
debe tener 
un 
cuidado. 

*¿Qué dice el 
poema? ¿qué puede 
tratar?* 

 

Que ella (el agua) 
viaja mucho. 

Uso del concepto con términos científicos 
No No No No No No No 

Uso de términos coloquiales 
Si Si Si No No No No 

Lo que sabe del proceso sin usar los términos 
Viaja mucho, aunque no menciona ninguno de los 
términos del ciclo del agua sabe que este proceso implica 
un movimiento del agua. 

    

*¿a dónde viaja?*  

Al mar, a los ...ones, 
a los ríos 

Uso del concepto con términos científicos 
No No No No No Si No 

Uso de términos coloquiales 
No No Si Si No Si No 

Lo que sabe del proceso sin usar los términos 

  Saben que va al 
mar. A los ríos 

Es consiente 
que es liquida 

 Sabe en que 
lugares la 
puede 
encontrar 

 

*¿Algo más del 
poema?*  

Uno la bebe, cuando 
tiene sed. 

Uso del concepto con términos científicos 
No No No No No No No 

Uso de términos coloquiales 
No No No Si No No No 

Lo que sabe del proceso sin usar los términos   
   Es consiente 

del estado 
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liquido al usar 
el beberlo. 

*Oh muy bien 
¿Quién creen que es 
la niña gota que 
habla el poema?* 

 

El agua 

Uso del concepto con términos científicos 
No No No No No No Si 

Uso de términos coloquiales 
No No No No No No Si 

Lo que sabe del proceso sin usar los términos 

   

   Reconoce 
que es el 
agua de 
quien se 
esta 
hablando. 

*El agua, que pilera 
de niños / eso dice el 
poema muy bien 
¿Qué más?* 

 

A la niña gota le 
gusta saltar.  

Uso del concepto con términos científicos 
No No No No No No No 

Uso de términos coloquiales 
Si No Si Si No No No 

Lo que sabe del proceso sin usar los términos 

Saben que sube  Saben que baja 
Pero solo la 
enuncia en 
estado liquido. 

   

*¿y a dónde salta?*  

¡Salta a las nubes! 
(como dos niños 
más dicen lo mismo) 
y una niña dice en 
voz baja al fondo del 
mar. 

Uso del concepto con términos científicos 
No No No No No Si No 

Uso de términos coloquiales 
Si No Si Si No Si No 

Lo que sabe del proceso sin usar los términos 
Saben que sube 
a las nubes  Saben que va al 

mar 
Aquí la niña no 
es consiente de 

 La puede 
encontrar en 
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que el agua 
estos dos 
estados ya sea 
en vapor y 
liquida. 

las nubes y en 
el mar. 

MOMENTO DE DIALOGO 
*¿ustedes se ven con 
el agua durante el 
día? O ¿tiene 
relación con el 
agua?* 

 

Varios niños dicen 
que sí, uno dice yo 
siempre tengo un 
termo grande 

Uso del concepto con términos científicos 
No No No No No No No 

Uso de términos coloquiales 
No No No Si No Si No 

Lo que sabe del proceso sin usar los términos 

   

Hace parte de 
la vida en un 
estado liquido. 

 En su casa 
puede 
acceder a ella 
y consumirla. 

 

*un termo grande ¿y 
qué más? Ay niños 
que tiene agua en el 
termo todo el día 
¿en que otro 
momento ven el 
agua ustedes, o están 
con el agua?* 

 

En la ducha, Cuando 
tomamos jugo, 
cuando nos lavamos 
los dientes, cuando 
nos lavamos las 
manos, cuando nos 
bañamos, cuando 
cocinamos, cuando 
llueve. 

Uso del concepto con términos científicos 
No No No No No No No 

Uso de términos coloquiales 
No No Si Si No Si No 

Lo que sabe del proceso sin usar los términos 

  Enuncia la lluvia 

la presencia del 
agua es mas 
clara 

 En la casa de 
ello pueden 
encontrarla y 
darle 
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identificarla en 
estado liquido 

diferentes 
usos. 

El Agua está dentro 
de nosotros, como el 
80% de nosotros es 
agua 

Uso del concepto con términos científicos 
No No No No No Si No 

Uso de términos coloquiales 
No No No Si No Si No 

Lo que sabe del proceso sin usar los términos 

   

Saben que es 
importante en 
el cuerpo, 
desde una 
mirada liquida. 

 La puede 
encontrar en 
el cuerpo. 

 

*Muy bien , si 
señor* Nosotros 
desde que nos 
levantamos, 
pasamos saliva, 
luego vamos al baño 
algunos se lavan los 
dientes antes, 
después del 
desayuno, en el 
desayuno está el 
agua, en la comida 
está el agua como 
alguien que dijo que 
está en el jugo, 
cuando tomamos 
café, cuando 
tenemos leche, en 
todo está el agua, 
luego de eso la 
tenemos en un 
termito y pues 
siempre va a estar a 
nuestro lado 
acompañándonos 
¿Ustedes se han 
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puesto a pensar de 
dónde viene? * 

De los páramos y de 
la tierra 

Uso del concepto con términos científicos 
No No No No No Si No 

Uso de términos coloquiales 
No No No No No Si No 

Lo que sabe del proceso sin usar los términos 

   
  Sabe que el 

agua nace en 
los paramos 

 

*Si señor ¿alguien 
sabe que es un 
páramo?* 

 

Nosotros fuimos a 
uno 

Uso del concepto con términos científicos 
No No No No No No No 

Uso de términos coloquiales 
No No No No No Si No 

Lo que sabe del proceso sin usar los términos 

     

Desde una 
vivencia 
personal, 

hace que los 
demás niños 
evoquen una 

salida que 
hicieron en el 

pasado. 

 

*¿a cual fueron?*  
Fuimos a Chingaza 
(algunos niños 
asienten con la 
cabeza) allá hacía 
mucho frio y había 
un montón de agua y 
en una parte había 
un mini riito por la 
mitad del camino. 

Uso del concepto con términos científicos 
No No No Si Si Si No 

Uso de términos coloquiales 
No No No Si Si Si No 

Lo que sabe del proceso sin usar los términos 

   Se forman ríos 
en el suelo. 

enuncia que 
hace frio 

Identifica una 
de las 
características 
que tiene el 
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páramo para 
la producción 
de agua. 
También 
recuerda el 
nombre del 
lugar. 

Fuimos a Chingaza, 
yo he pasado por 
Manizales y no me 
he quedado en el 
Páramo de las letras 
creo que se llama. 

Uso del concepto con términos científicos 
No No No No No Si No 

Uso de términos coloquiales 
No No No No No No No 

Lo que sabe del proceso sin usar los términos 

   

  Reafirma el 
recuerdo de 
su compañero 
y conmemora 
otro paramo 
al cual ha ido. 

 

Cuando fuimos al 
paramo el aire se 
sentía muy frio y el 
aire era un poco 
húmedo. 

Uso del concepto con términos científicos 
No No No No Si No No 

Uso de términos coloquiales 
No No No Si Si No No 

Lo que sabe del proceso sin usar los términos 

Menciona el 
agua en el aire.   

Sentían el agua 
en el aire es 
decir la 
identifica en 
estado gaseoso, 
pero la explica 
como húmeda 

Dice que el 
sentía mucho 
frio 

  

*Entonces ya que 
nos estamos pensado 
de donde viene el 
agua, ustedes han 
pensado ¿Para 
dónde va el agua? 
¿después de que la 
usamos nosotros* 
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Pues para la cañería, 
también se evapora 
y sube al cielo. 

Uso del concepto con términos científicos 
No No No No No Si Si 

Uso de términos coloquiales 
Si No No Si No Si Si 

Lo que sabe del proceso sin usar los términos 

Mencionan el 
termino 
evaporación. 
Saben que sube. 

  

Sabe que se va 
por las cañerías 
y por lo tanto 
hace referencia 
a el agua en 
estado liquido. 
Menciona la 
evaporación, 
también la sabe 
en estado 
gaseoso. 

 Sabe que el 
agua se 
desecha o se 
va por las 
cañerías y 
que esta 
puede luego 
subir al cielo. 

identifica 
como se 
va el agua 
luego de 
usarla. 

*¿Sube al cielo? Y 
como sabes eso?*  

Porque se        
*alguien más que 
me explique cómo 
así ¿que el agua 
sube al cielo?* 

 

El sol evapora el 
agua. Es como 
cuando uno pone un 
sartén en la estufa y 
pone agua y se 
evapora por el calor. 

Uso del concepto con términos científicos 
No No No Si Si Si No 

Uso de términos coloquiales 
Si No No Si Si Si No 

Lo que sabe del proceso sin usar los términos 

Saben la 
evaporación por 
la temperatura. 
Ponen de 
ejemplo, el calor 
de la estufa. 

  

Identifica el 
agua primero 
en estado 
liquido y sabe 
que esta 
pasando a un 
estado de 
vapor. 

Identifica que la 
estufa, con su 
calor, es clave 
para la 
evaporación del 
agua 

En la cocina 
de la casa 
porque allí se 
puede 
producir calor 

 

Uso del concepto con términos científicos 
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El sol la evapora (el 
agua) las convierte 
en nubes y luego las 
nubes cuando llegan 
muchas gotas, 
entonces acumulan 
muchas y empieza a 
caer la lluvia y luego 
el sol las evapora y 
vuelve a crear 
nubes. 

Si No No No No No No 
Uso de términos coloquiales 

Si Si Si No Si No No 
Lo que sabe del proceso sin usar los términos 

Explica 
claramente que 
es la 
evaporación 
usando el 
termino  

No sabe cual es 
termino 
científico, pero 
sabe que el 
segundo paso es 
la formación de 
las nubes. 

No usa el termino 
científico, pero 
sabe que al 
acumular agua las 
nubes se produce 
la lluvia. 

 

Aquí solo usa 
dos estados del 
agua el liquido 
y vapor. 

 

 

*Muy bien 
Jerónimo*    

*El vaso tiene 
agua*.    

 

12.14. Anexo 14 Análisis Línea De Llegada 

ANÁLISIS LÍNEA DE LLEGADA 

AUDIO 
Ciclo Del Agua 

Evaporación Condensación Precipitación Estado del 
agua Temperatura Lugar Otros 

1 Jerónimo 
Ciclo del agua: Hola 
supongamos que el 
ciclo del agua que el 
ciclo del agua 
comienza con la 
precipitación, ose a 
cuando empieza a 
llover, esto se debe, 
por lo que, en un 
proceso que 
hablaremos mas tarde, 

Uso del concepto con términos científicos 
Si Si Si Si Solo para la 

evaporación No No 

Uso de términos coloquiales 
No No No No No No No 

Lo que sabe del proceso sin usar los términos 

  
Como todos le 
decimos empieza a 
llover. 
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por lo que hay tantas 
gotas que se acumulan 
que tiene que liberarse, 
entonces se precipitan 
o caen o como todos le 
decimos empieza a 
llover. 
Luego de eso, cae y se 
forman los ríos y mas 
o menos todo lo que 
nosotros conocemos, 
pero luego va el otro 
proceso que es la 
evaporación, la 
evaporación sucede 
cuando el sol calienta y 
entonces el mar o los 
ríos se calientan tanto 
que se evaporan, pero 
no siempre pasa eso, el 
experimento que 
hicimos con la maestra 
Gloria y Diana que 
poníamos entonces se 
evaporaba y al final 
nunca podía salir 
porque le pusimos un 
papel, solo es que el 
sol caliente y se 
evapore el agua. 
El tercer proceso es la 
condensación, la 
condensación es 
cuando el agua pasa de 
esta gaseoso a líquido 
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y pues así, empieza a 
llover, porque así pasa 
de estado gaseoso a 
líquido, el gaseoso es 
cuando se crean las 
nubes y el líquido es 
cuando empieza a 
llover y justo luego de 
ese proceso sucede el 
primero que les dije la 
precipitación. 
Cuidado: Es 
importante cuidarla 
porque nos morimos, 
porque sin ella no 
podemos vivir, porque 
nosotros necesitamos 
agua para vivir, porque 
nosotros como los 
animales bebemos del 
agua. Y pues ahora 
están contaminando 
mucho los ríos porque 
las basuras que tiran en 
cualquier lado, no 
importa donde sea, va 
a las alcantarillas y 
luego eso llega a los 
ríos, la contamina y 
por eso ahora se está 
agotando el agua. 
Posiblemente dure más 
tiempo tal vez e 
incluso no este vivo 
para cuando se acabe, 
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peor aun es posible que 
se acabe, no es agua 
infinita, entonces toca 
reciclar mas en el 
curso ya lo estamos 
haciendo, también toca 
ahorrar el agua y eso 
es todo, espero que les 
haya gustado   
2 Juan Felipe  
Ciclo del agua: yo 
supongo que comienza 
en las cascadas, en los 
paramos, en los ríos y 
pues va bajando llega a 
los ríos, a la casa, 
sigue por una tubería, 
después llega al mar, 
sube al cielo por la 
evaporación creo que 
es, luego se forman las  
nubes que creo que eso 
es la condensación, 
que cuando las gotitas 
se van juntando 
forman las nubes y 
luego es la 
precipitación que es 
cuando llueve o cae el 
agua y se vuelve a 
repetir el proceso  
Cuidado: (no hizo 
ningun comentario) 

Uso del concepto con términos científicos 
Si Si Si No No Si No 

Uso de términos coloquiales 
No No Si Si(gotitas) No Si No 

Lo que sabe del proceso sin usar los términos 

Sube al cielo por 
la evaporación. 

Condensación, 
que cuando las 
gotitas se van 
juntando forman 
las nubes. 

La precipitación  
que es cuando 
llueve o cae el 
agua. 

    

3 Mariana Uso del concepto con términos científicos 
Si Si Si Si Si Si No 
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Ciclo el agua: la 
evaporación es cuando 
hay mucho sol, el agua 
se comienza a calentar 
y saca burbujas por 
ejemplo cuando está 
hirviendo agua. 
La condensación es 
cuando estas en una 
sauna y todo se vuelve 
líquido, pura agua. 
Y la precipitación es 
cuando las nubes se 
cierran y comienzan a 
nublarse y cae agua de 
las nubes hacia la 
tierra. 
Cuidado: (no hizo 
ningun comentario) 

Uso de términos coloquiales 
Si Si No Si Si Si No 

Lo que sabe del proceso sin usar los términos 

La evaporación 
es cuando hay 
mucho sol, el gua 
se comienza a 
calentar y saca 
burbujas por 
ejemplo cuando 
está hirviendo 
agua. 

Todo se vuelve 
líquido, pura 
agua. 

La precipitación es 
cuando las nubes se 
cierran y 
comienzan a 
nublarse y cae agua 
de las nubes hacia 
la tierra. 

 

El agua se 
comienza a 
calentar y saca 
burbujas por 
ejemplo cuando 
está hirviendo 
agua. 

  

4 Martin 
Ciclo del agua: el 
ciclo del agua se 
compone por tres 
partes, por la 
evaporación, la 
condensación y la 
precipitación. 
La evaporación es 
cuando el agua sube 
por el calor y luego 
llega a las nubes y se 
condesa por el frio, 
luego la precipitación 
es cuando llueve y el 
agua vuelve a la tierra. 

Uso del concepto con términos científicos 
Si Si Si No No Si No 

Uso de términos coloquiales 
No No Si No Si Si No 

Lo que sabe del proceso sin usar los términos 

El agua sube por 
el calor. 

Se condesa por el 
frio. 

Es cuando llueve y 
el agua vuelve a la 
tierra. 
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Cuidado: ¿Cómo 
podemos cuidar el 
agua? no 
malgastándola porque 
a veces nos tomamos 
un vaso de agua y lo 
dejamos a medias y no, 
no lo tomamos. No 
botando basuras a los 
ríos, mares. Teniendo 
mas conciencia de lo 
que pasaría si no 
tuviéramos el agua.   
5 Santiago bocanegra 
Ciclo del agua: el 
ciclo del agua es un 
fenómeno natural 
especializado en el 
agua que tiene 
diferentes procesos 
como la precipitación, 
evaporación y 
condensación. 
Es cuando el agua cae 
del cielo, bueno no 
necesariamente cae del 
cielo para que se le 
llame precipitación y 
la temperatura baja 
cuando cae de las 
nubes.  
Evaporación es cuando 
el agua pasa de estar 
de estado líquido a 
gaseoso en una 

Uso del concepto con términos científicos 
Si Si Si Si Si Si No 

Uso de términos coloquiales 
No No No No No  No 

Lo que sabe del proceso sin usar los términos 

Evaporación (es 
cuando el agua 
pasa de estar de 
estado liquido a 
gaseoso en una 
temperatura alta) 
como cuando 
calentamos agua 
y sale humo. 
 

Es cuando el agua 
cae del cielo, 
bueno no 
necesariamente 
cae del cielo para 
que se le llame 
precipitación. 
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temperatura alta como 
cuando calentamos 
agua y sale humo. 
Condensación, es 
cuando el estado 
gaseoso pasa a estar en 
estado liquido a una 
temperatura baja. 
Cuidado: 
Principalmente no tirar 
basuras a las calles, 
porque aunque no haya 
agua en ese momento 
si llueve el agua la 
empuja a las 
alcantarillas y las 
alcantarillas tiene unos 
tubos para que esa 
agua que cae ahí  y 
toda la basura que cae 
vaya al mar, entonces 
aunque no lo creas y 
no se cuanto tiempo 
exactamente si botas 
mucha basura a la calle 
y el mar se podría 
inundar de mucha 
basura y no tendríamos 
agua, porque los ríos 
son del mar, así que ni 
siquiera en los ríos, en 
los lagos no sería 
potable ni utilizable 
esa agua y no 
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tendríamos de donde 
sacar mas agua. 
 

6 Tomas 
Ciclo del agua: sus 
procesos. Evaporación 
es cuando pasa de 
líquido a gaseoso, 
condensación es 
cuando pasa de 
gaseoso a líquido y 
precipitación y cuando 
cae la lluvia. 
Cuidado: es 
importante cuidar el 
agua porque gran parte 
del planeta está hecho 
de agua, casi la 
mayoría, es uno de los 
elementos más 
importantes para que 
haya vida y el humano 
está hecho de agua, el 
humano la necesita 
para tomarla y nos 
morimos sin el agua. 

Uso del concepto con términos científicos 
Si Si Si Si No  No 

Uso de términos coloquiales 
No No Si No No  No 

Lo que sabe del proceso sin usar los términos 

 Cuando cae la 
lluvia.      

7 Verónica 
Ciclo del agua: El 
ciclo del agua consiste. 
Hay tres procesos que 
concluyen el ciclo del 
agua. Estos tres 
procesos son la 
evaporación, la 

Uso del concepto con términos científicos 
Si Si Si Si Si  No 

Uso de términos coloquiales 
Si No Si Si No  No 

Lo que sabe del proceso sin usar los términos 
Se evapora y se 
vuelve como 
vaporcito y 
forma las nubes, 

 
La precipitación 
pasa cuando las 
nubes tienen mucha 
agua acumulada y 
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condensación y la 
precipitación.  
El comienzo de todo 
seria la evaporación la 
cual por medio de la 
temperatura, se 
evapora y se vuelve 
como vaporcito y 
forma las nubes, bueno 
se evapora. 
La condensación, es 
cuando se forman las 
nubes. 
Luego la precipitación, 
con la que cae el agua 
por ejemplo, ayer por 
la mañana se precipito, 
ósea ayer por la 
mañana llovió. La 
precipitación pasa 
cuando las nubes 
tienen mucha agua 
acumulada y tiene que 
de alguna forma 
vaciarse, ese es el ciclo 
del agua.  
Cuidado: Es muy 
importante uno como 
persona o en el torno 
como persona cuide el 
agua, porque sin el 
agua pues los animales 
no existirían, nosotros 
no tendríamos la carne, 
la proteína y lo mismo 

bueno se 
evapora. 
 

tiene que de alguna 
forma vaciarse. 
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pasa con la vegetación 
con las espinacas, 
lechuga los vegetales. 
Todo moriría porque el 
agua es la fuente mas 
importante de la 
naturaleza y es un 
movimiento muy 
constante y así 
nosotros no veamos el 
movimiento del agua y 
va haciendo el ciclo 
del agua. Es muy 
importante cuidarla, si 
nosotros no cuidamos 
el agua en un momento 
el agua puede que se 
acabe y entonces no 
habría arboles, no 
habría maticas, no 
habría flores, no habría 
nada y si los árboles, 
es como una cadena, 
sin los árboles nosotros 
no podríamos vivir 
porque son los que nos 
dan el oxígeno si, y los 
árboles no pueden 
vivir sin el agua, 
entonces es uy 
importante cuidar el 
agua. Como se podría 
cuidar o como se 
puede cuidar, el agua 
se puede cuidar cuando 
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tu, digamos que te 
estas lavando los 
dientes y hay personas 
que dejan la llave 
prendida o encendida y 
el agua fluye y fluye y 
toda esa agua hay 
gente que la podría 
utilizar, toda esa agua 
que tu desperdicias, 
entonces para cuidar el 
agua coges el cepillo, 
untar la crema, abrir la 
llave un poquitico, 
mojar el cepillo y ahí 
si lavarse los dientes, 
pero no mantener con 
la lleve encendida 
porque pues ahí 
estamos 
desperdiciando 
muchísimas agua y 
cuando uno se baña, 
mientras uno se 
enjabona o se hecha el 
shampoo, cerrar la 
llave, porque uno que 
hace con la llave 
prendida ahí lavándose 
el cabello, entonces 
eso se podría utilizar 
para cuidar el agua  

8 Wayra 
Ciclo del agua 

Uso del concepto con términos científicos 
No Si No No No  No 

Uso de términos coloquiales 
Si Si No Si  No  No 
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La precipitación es 
cuando el agua sube al 
cielo. 
La condensación es 
cuando al subir al cielo 
ese humo se vuelven 
gotitas y al volverse 
gotitas y se juntan 
todas las gotitas se 
forma la nube. 
Cuidado: Debemos 
darle buen uso y que 
sea para bien, no votar 
paquetes, no ensuciar 
el agua que se 
mantenga siempre 
cristalina, no botar 
tóxicos, no botar esas 
cosas paquetes de 
galletas, de papas, de 
chicles esas cosas. 

Lo que sabe del proceso sin usar los términos 

 

La condensación 
es cuando al subir 
al cielo ese humo 
se vuelven gotitas 
y al volverse 
gotitas y se juntan 
todas las gotitas 
se forma la nube. 

 (humo, gotitas)    

9 Juan Ignacio 
Ciclo del agua: el 
agua pasa por 4 
estados, no quiero 

Uso del concepto con términos científicos 
Si  Si  Si  Si  Si   No 

Uso de términos coloquiales 
Si  Si  Si  Si  Si   No 

Lo que sabe del proceso sin usar los términos 
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decir 3 liquido, solido 
y gaseoso y también el 
agua por su ciclo pasa 
por 3 estados, 
condensación, 
precipitación y 
evaporación y entonces 
cada uno como lo 
llaman científicamente. 
Evaporación es cuando 
se evapora el agua por 
el calor del sol. 
Precipitación es 
cuando llueve en 
términos científicos. 
Y condensación es 
cuando está en la nube 
las góticas chiquitas se 
vuelven unas gotas 
más grandes que se 
juntan  
Cuidado: y el de no 
cuidar el agua, s no 
votar basura uno ayuda 
llenando ladrillos 
ecológicos y ahorrando 
agua de todas las 
maneras maestra, 
como lavarse las 
manos, uno se moja, 
cierra la llave, se echa 
jabón y luego la vuelve 
a abrir. Bañándose, 
pues uno se baña se 
juaga, se enjabona y 

Evaporación es 
cuando se 
evapora el agua 
por el calor del 
sol. 

Y condensación 
es cuando esta en 
la nube las góticas 
chiquitas se 
vuelven unas 
gotas mas grandes  
que se juntan. 
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luego se juaga y se 
seca  
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10 Santiago Pachón  
Ciclo del agua: el 
ciclo del agua es 
primero la evaporación 
que sucede con el sol 
que esta muy caliente, 
entonces se evapora el 
mar y se hace vapor. 
Luego lo que se hace 
arriba es la 
condensación que 
sucede cuando todo 
ese vapor o las gotitas 
de agua se unen y 
crean las nubes 
Luego de estar creadas 
sucede la precipitación 
que esas gotas se caes, 
bueno llueven. 
Cuidado: la manera de 
cuidar es reciclando la 
basura para que no 
llegue al mar. 

Uso del concepto con términos científicos 
Si  Si  Si  No No  No 

Uso de términos coloquiales 
Si  Si  Si  Si Si  No 

Lo que sabe del proceso sin usar los términos 

Evaporación que 
sucede con el sol 
que esta muy 
caliente, 
entonces se 
evapora el mar y 
se hace vapor. 

Luego lo que se 
hace arriba es la 
condensación que 
sucede cuando 
todo ese vapor o 
las gotitas de agua 
se unen y crean 
las nubes. 
 

 Gotas, vapor 

Sucede con el 
sol que esta muy 
caliente, 
entonces se 
evapora el mar. 

  

11 Violeta: Ciclo del 
agua. 
EL ciclo del agua tiene 
3 procesos, 
Precipitación, 
condensación y 
evaporación. La 
evaporación sucede 
cuando está el mar en 
la tierra y el sol arriba 
y entonces el agua por 
el calor, se empieza a 
evaporar, como a salir 

Uso del concepto con términos científicos 
Si  Si  Si  No No  No 

Uso de términos coloquiales 
Si  Si  Si  Si  Si   No 

Lo que sabe del proceso sin usar los términos 

Por el calor el 
agua se empieza 
a evaporar, como 
a salir del mar. 

Cuando se forman 
las nubes. Porque 
esas gotitas que 
venían 
evaporándose, se 
condensan y se 
vuelven como 
unas masas, no 

la precipitación es 
cuando llueve, 
nieva o graniza. 
Aquí en Colombia 
no nieva, entonces 
es cuando caen, 
como cuando 
llueve. 
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del mar. Entonces 
empiezan a salir 
pequeñas gotitas y 
(arriba por señas) se 
forman las nubes. 
Cuando se forman las 
nubes, se llama 
condensación, porque 
esas gotitas que venían 
evaporándose, se 
condensan y se 
vuelven como unas 
masas, no sólidas, sino 
como grandes gotas de 
agua, ya no pequeñitas 
invisibles sino como 
grandes gotas. Y 
convierten las nubes. Y 
la precipitación es 
cuando llueve, nieva o 
graniza. Aquí en 
Colombia no nieva, 
entonces es cuando 
caen, como cuando 
llueve.  
Cuidado: ¿Cómo 
podemos cuidar el 
agua? El agua es un 
recurso muy preciado, 
sin el agua, como lo 
explique en la clase del 
medio ambiente, hace 
que todos los animales 
y todos los vegetales 
crezcan, sin el agua 
eso no podía existir. 
Por otra parte, los 
árboles crecen por al 

sólidas, sino 
como grandes 
gotas de agua, ya 
no pequeñitas 
invisibles sino 
como grandes 
gotas.   
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agua y por el sol... y 
los árboles nos dan 
oxígeno que 
respiramos. De una u 
otra manera, sin el 
agua no podríamos. 
¿Cómo podemos 
cuidarla? No botando 
basura en la calle 
porque si no, llega al 
mar por las 
alcantarillas, porque 
cuando llueve, se va 
por las alcantarillas, no 
botar basura en las 
montañas, no botar 
basura en cualquier 
parte del planeta. 
Reciclando, tanto agua, 
como basura, todo eso 
para que los peces y 
las tortugas y todos los 
animales marinos y no 
marinos, los animales 
terrestres y aéreos. 
12. Juan David. 
(Escrito) 
Ciclo del Agua: EL 
ciclo del agua en sí, es 
movimiento del agua 
tiene muchos procesos 
evaporación, 
precipitación, 
condensación y sólido, 
pero los más 
importantes son los 
tres primeros. El agua 

Uso del concepto con términos científicos 
Si  Si  Si  Si  No Si No 

Uso de términos coloquiales 
Si No Si  Si  No 

Lo que sabe del proceso sin usar los términos 

La evaporación 
es cuando esta 
haciendo mucho 
sol y se calienta 
el agua. 

 
La precipitación es 
cuando las nubes 
están muy cargadas 
y llueve. 
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pasa por muchos 
lugares, primero por 
los páramos, ríos, mar, 
nubes, plantas, tierra, 
árboles y vuelve a 
empezar. La 
evaporación es cuando 
esta haciendo mucho 
sol y se calienta el 
agua, la precipitación 
es cuando las nubes 
están muy cargadas y 
llueve, la condensación 
es cuando el agua de 
estado gaseoso pasa de 
vapor a líquido por el 
frío. 

12.15. Anexo 15 Proceso de Categorización 

 
EL PROCESO 

Taller Descripción Énfasis 

Explicar con mayor propiedad 
y precisión la evaporación, 
reconociendo que es un 
fenómeno que está presente en 
la naturaleza y no solo en 
eventos cotidianos como la 
cocción. La precisión y la 
propiedad para explicar la 
evaporación se relacionan con 
la comprensión y la 
incorporación de términos 
científicos para vincular la 
temperatura y los cambios de 
estado con la explicación del 
fenómeno de evaporación, 
usando conceptos precisos 

El fenómeno de la 
precipitación es un evento 
cotidiano en la vida de todos, 
los estudiantes 
comprendieron que durante la 
precipitación no solo cae agua 
sino nieve y granizo, es decir 
agua en forma sólida. 
Comprendieron que, gracias a 
este proceso, el agua retorna a 
la tierra para poder seguir su 
ciclo. Incorporar otro término 
con el cual nombrar la lluvia 
ayudo para que los 
estudiantes se encontraran 
hablando en términos 

El concepto de 
condensación fue 
totalmente nuevo para los 
estudiantes, usar este nuevo 
término y acercarse a su 
comprensión, fue un logro 
de la intervención. Para 
explicar este término, 
necesitan tener en cuenta la 
temperatura y el cambio de 
estado. 
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como líquido, gaseoso, vapor, 
temperatura, entre otros. 

científicos. Utilizaron 
términos como precipitar o 
caer, nube, acumulación y 
liberación. 

Evaporación Condensación Precipitación Observaciones 

1 Nacimiento del 

Agua / Vaso con 

agua sacado del 

refrigerador 

Lectura. Poema. 
Observar Vaso que se 
sacó de la nevera con 
agua. 
Dibujar y escribir 
pasos del experimento 
de observación. 
Presentación de fotos 
del páramo. 

Acercamiento a la 
condensación. 
Observación del 
fenómeno en un 
evento cotidiano. 

Los niños hacen una 
correlación de lo que 
puede pasar en la 
evaporación porque 
dicen “el agua salta a las 
nubes” 

Observan y describen 
que, el vaso está frío y 
el ambiente no. Eso 
hace que se moje el 
vaso. 

Recuerdan que 
cuando llueve, 
tenemos relación con 
el agua. 
 

Esta primera clase 
fue un dialogo 
continúo de hablar 
sobre el agua. 
Un niño desde el 
principio había 
observado el 
proceso de 
condensación, 
sabía que ocurría, 
pero no como 
explicarlo. 

Recuerdan que en el 
páramo el aire era 
húmedo. 

Recuerdan y comparan, 
que, en el bus, hace 
más calor que afuera 
cuando llueve, las 
ventanas se empañan. 
En el vaso pasa lo 
mismo, hay mucho frío 
adentro y afuera esta 
más caliente, por eso se 
empaña el vaso. 

Recuerdan que 
cuando llegan muchas 
gotas a las nubes, se 
acumulan y comienza 
a caer la lluvia. 

El vaso se 
congelo y como 
afuera esta más 
caliente, se 
derritió. 
 

Explican que después de 
ser usada en las casas, el 
agua se evapora y sube 
al cielo. 

Observan y expresan, 
que el frío evaporo el 
agua. 

Observan y describen 
que las nubes son de 
color negro porque 
tienen mucha agua. 

Derretirse es algo 
que cuando está 
muy frío y por el 
calor se vuelve 
agua de nuevo.  
Lo contrario de 
derretir es 
congelar 

Recuerdan que el agua 
sube al cielo porque el 
sol la evapora. 

  

Algo era 
sólido y se vuelve 
liquido después de 
un tiempo, cuando 
esta al calor. 
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Explican y ejemplifican 
que el agua se evapora, 
como una sartén con 
agua en la estufa, el 
calor la evapora. 

  

El agua 
Congelada, 
expulsa el frio y 
se sale por los 
bordecitos. 

Observa y comentan 
frente a respuestas, que 
el sol evapora el agua y 
las convierte en nubes. 
Observan que el frío 
evaporó el agua, se esta 
refiriendo al vaso 
congelado. 

  

Se congelo la 
primera capa y 
por dentro es 
agua. 

   

   

Los frailejones se 
encuentran en el 
páramo para 
contener el agua 
A los frailejones 
les gusta tener 
más agua que a 
las demás. 
A los frailejones 
les gusta recoger 
al agua. 

Taller 2 Evaporación Condensación Precipitación Observaciones 
2 salida virtual 

al Páramo De 

Guerrero/ Vaso 

con líquido de 

color sacado del 

refrigerador 

La lectura del poema 
La visita virtual al 
páramo  
La elaboración de un 
audio que relatara la 
visita al páramo. 

La importancia 
que tiene el 
páramo en el 
ecosistema 
ambiental. 

Recuerda y afirma lo 
aprendido en la clase 
anterior. Uno de los 
niños enuncia que en el 
aire hay agua. 
 

Uno de los niños 
ejemplifica que  sucede 
lo mismo en el interior 
de un bus, pero en 
sentido contario. 
Dentro del bus el aire 
está caliente, mientras 
que afuera está 
lloviendo y se 
humedecen las 
ventanas. 

Reconocen la lluvia 
en el video, es decir 
hace una correlación 
de un evento ya 
vivido. 

Durante el video 
los niños 
reconocen algunas 
plantas como 
frailejones, 
musgos por 
experiencias 
previas. Reconocen un factor 

climático en el video: 
“no se ve” “Hay 
neblina”, “Casi no se 
puede ver” 

Similitud de palabras. 
Hacen una relación de 
las palabras con las que 
Violeta contesto, que la 
leche condensada se le 
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parecía a la palabra 
condensación. 

 

Explica lo que observa 
“lo que pasa es que el 
árbol y las maticas 
están cargadas de agua 
por la humedad del aire 
y cuando el viento 
sopla hace que las 
gotas caigan al agua” 

 

Taller 3 Evaporación Condensación Precipitación Observaciones 
3 Reflexión 

sobre la visita 

virtual al 

páramo. / Piedra 

sacada del 

refrigerador 

Se metió una piedra al 
congelador y se sacó 
para observar el 
proceso de 
condensación. 
Video sobre el 
páramo hablando 
sobre lo que él hace. 
Se les envió 
transcripción para que 
complementaran lo 
visto en clase. Para 
ellos es más fácil 
explicar verbalmente 
que por escrito. 
 

Se trabaja a lo 
largo de sesión en 
la condensación 

 

Expresa lo que ve y 
siente, que al tocar la 
piedra recién salida del 
congelador, dejan la 
huella, y el dedo se 
moja. 
Observan y expresan 
que la piedra está 
rodeada de polvo 
blanco que es hielo y el 
hielo es agua, que se 
comienza a derretir y 
se vuelve agua. 

 

Las montañas de 
América se 
llaman Andes y 
las montañas de 
Europa se llaman 
Alpes, los niños 
comentan que son 
palabras 
parecidas, Alpes, 
Andes y lo 
repiten. 
 

 

Recuerdan que uno de 
los niños comento en la 
clase anterior que al 
abrir la nevera hay un 
humo, que no es humo, 
es agua. Y ese humo es 
el que se le pega a la 
piedra y es el que se 
derrite cuando se saca 
de la nevera. 

 

 

Observan y comentan 
que la piedra y el vaso 
que se sacan de la 
nevera, no son lo 
mismo, porque a una se 

 



 

 

341 
le forma polvo de hielo 
y a la otra solo agua.  

 

Razona el porqué de lo 
que sucede. 
Observan y comentan 
que el agua que se pega 
en la piedra viene del 
aire, porque saben que 
en el aire hay agua. 

 

 

Recuerdan y afirman 
los comentarios: que 
hay agua en el aire. 
Reflexionan que en el 
páramo se siente el 
agua en el aire, se 
siente húmedo, porque 
hace frío. 

 

 

Después de observar el 
video del páramo, 
Comentan que el 
páramo atrapa las 
nubes y se vuelven 
agua.. 

 

 El páramo cogía el 
agua de las nubes.  

Taller 4 Evaporación Condensación Precipitación Observaciones 
4 Lluvia. 

Formación de 

las nubes 

Se les pide mostrar el 
dibujo realizado de 
cada uno de los 
fenómenos, 
evaporación, 
condensación, 
precipitación. 

Se trabajaron los 3 
procesos del ciclo 
del agua. 

Explican que el sol 
evapora el agua, y ella 
va subiendo para 
convertirse en nubes. 

Ejemplifican e ilustran 
al describir el dibujo 
del humo subiendo a 
las nubes que ahí se 
produce la 
condesacion. 

Afirman que el agua 
cae de las nubes. 
 

 

Ejemplifican e ilustran 
para describir el 
concepto de la 
evaporación con un 
dibujo de una olla sobre 
la estufa. 

Explican el dibujo de la 
condensación con el 
experimento del vaso 
que tiene agua en su 
exterior. 

Recuerdan que 
durante la 
precipitación, en los 
charcos se producen 
unas ondas, cuando 
cae el agua. 

Explican la evaporación 
con humo que sale de 
una cascada que cae y 

Explican con el dibujo 
de la condensación, 
que ocurre arriba, el 
agua que se evapora se 

Explican en un dibujo 
las nubes llenas de 
agua, que comienzan 
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luego sube al cielo para 
formar las nubes. 

va convirtiendo en las 
nubes. 

a descargarse y 
empieza a llover. 

 
Refieren que las gotas 
pequeñas suben y se 
unen en las nubes. 

Realizan y describen 
el dibujo sobre la 
precipitación del agua 
cayendo a una laguna, 
y las ondas que se 
producen. 

 

Tratan de explicar la 
condensación con un 
dibujo de un vidrio 
frio, como el que se 
usó en el experimento, 
mostrando que las 
góticas de agua se 
convierten en líquido. 

Relatan que las nubes 
que tienen diferentes 
formas dejan caer el 
agua y se ve como 
lluvia. Reafirmando 
su conocimiento. 

 

Explican la 
condensación con el 
dibujo del experimento 
del vaso de agua. 

Explican la 
precipitación 
dibujando un charco, 
las ondas y un rayo al 
fondo que cae con la 
lluvia. 

 

Describen la 
condensación con un 
dibujo que recuerda 
imágenes de la clase 
anterior de unas gafas 
empañadas. 

Expresan que el agua 
cae en forma de 
lluvia. 

 
Condensar, góticas 
pequeñas uniéndose en 
las nubes. 

Describe la 
precipitación que va 
cayendo el agua. 

 

Taller 5 Evaporación Condensación Precipitación Observaciones 
5 El Río y La 

Montaña 

 

Presencial 
Poema   
Lectura caminante. 
Se hablo sobre las 
montañas. Se trabaja 
con arcilla haciendo 
una montaña. 

La importancia de 
la montaña en 
relación con el 
descenso del agua. 

 

Recuerdan las 
conversaciones que se 
tuvieron en torno al 
video sobre el páramo.  
También que en la 
historia, los frailejones 
atrapaban las nubes 

Relatan que el río le 
ayudo al caminante a 
descubrir el páramo, 
de dónde venía el 
agua. 

 

  Los niños relatan que 
el agua que cae en las 



 

 

343 
montañas forma los 
ríos y puede llegar a 
formar un lago.  

  

Reflexionan que el 
agua siempre va hacia 
abajo de las 
montañas. 

  

Dan una explicación 
con sus propias 
palabras sobre lo que 
se hizo con la arcilla 
cuando observan que 
el agua se dirige hacia 
abajo, también 
arrastra arcilla 
tornándose sucia. 

  

Al echar el agua en la 
parte de arriba de la 
montaña de arcilla, el 
agua empieza a caer y 
eso parece a la 
precipitación. 

Taller 6 Evaporación Condensación Precipitación Observaciones 
6 Descenso del 

Río 

Poema  
Tarea del vaso con 
plástico encima. 
Visita virtual al río 
Frío. 
Se dejan de tarea 4 
dibujos. El rio Frio 
Como llega el agua a 
la casa, como llega al 
mar y como llega a 
las nubes. 

En cómo era el 
descenso del agua 
desde que cae por 
la montaña y llega 
a la ciudad. Observan y reflexionan 

que el agua, por el calor 
se evapora y al tocar el 
plástico en el techo del 
vaso, se forman las 
góticas. 
 

Observan que en el 
vaso, se formaron unas 
góticas en el techo del 
plástico. 
 

Los niños recuerdan y 
asocian lo que han 
aprendido y 
ejemplifican con 
experiencias 
personales lo que 
sabían al expresar: 
que cuando se tocan 
las nubes, son vapor 
de agua (neblina), y 
cuando hay tanta agua 
acumulada, empieza a 
caer. 
Recuerdan que un día 
iba en carretera dentro 
de una nube y abrió la 
ventana y sintió 
humedad en el aire. 
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Observaron que el agua 
se evaporo dentro del 
vaso y deducen que por 
eso el nivel del agua se 
bajó. 

Determinan que esta 
frio el exterior y que 
dentro del vaso está 
caliente, entonces 
deducen que se 
pegaron gotas en las 
paredes del vaso, 
debido a la 
condensación. 

 

Observan que el nivel 
del agua del vaso 
disminuyo, y concluyen 
que fue debido a la 
evaporación. 

Responden a preguntas 
sobre las clases 
anteriores y reflexionan 
sobre los experimentos: 
Responden, que el 
proceso con el que se 
hacen las nubes es la 
condensación porqué 
las góticas que se 
encontraron en el 
plástico se reunieron. 

 

Comentan que el agua 
con el calor se evapora y 
mencionan que cuando 
llega arriba forma las 
nubes. 

Responden las 
preguntas sobre las 
clases anteriores y 
reflexionan sobre los 
experimentos: Cuando 
se evapora el agua, 
sube y crea las nubes. 
Con el experimento del 
plástico, el agua se 
evaporó y quedo 
trancada en las nubes. 
Responde y deducen 
que cuando las gotas 
suben ellas son aire y 
son tantas que cuando 
se acumulan, forman 
las nubes. 

 

Relacionan situaciones 
con lo que están 
aprendiendo cuando 
recuerdan que el agua 
está hirviendo y si se 
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pone la mano encima, se 
siente húmedo en la 
mano. 
Relacionan situaciones 
con lo que están 
aprendiendo cuando 
recuerdan que el agua 
está hirviendo y si se 
pone la mano encima, se 
siente húmedo en la 
mano. 

  

Reflexionan que los 
charcos que se forman 
después de la lluvia se 
evaporan con el sol. Al 
hacer la relación con 
imágenes anteriores de 
las clases. 

   

Taller 7 Evaporación Condensación Precipitación Observaciones 
7 Para donde va 

el agua 

Presencial 
Poema 
Presentación y 
explicación de las 
tareas. 
Explicación del Ciclo 
del agua con un 
gráfico dibujado. 
Se deja de tarea que 
escriban sobre los 
procesos que ocurren 
en el ciclo del agua. 

En esta clase se 
hizo énfasis en la 
evaporación y la 
precipitación. 

Describe un dibujo en 
donde se muestra el sol, 
que hace que el agua 
que está en el mar y los 
ríos se evapore. 
 

Explican en sus propias 
palabras lo que saben 
del fenómeno de la 
evaporación, pone 
ejemplos con una 
situación familiar: 
cuando el agua se 
evapora en una olla 
hirviendo, y se le pone 
una tapa, esa tapa esta 
fría y como el vapor de 
agua sube caliente, al 
sentir el frío de la tapa 
se condensa y cambia 
de estado gaseoso a 
estado líquido. 

Recuerda el video de 
la visita del rio frio, 
pero son consciente 
de la contaminación 
que este conlleva. 
Recuerdan y lamentan 
que, en el nacimiento 
del río, en la montaña, 
el agua es muy pura y 
luego se ensucia en el 
recorrido. 
 

Esta clase, fue 
especial porque 
cada estudiante 
paso a explicar su 
tarea, y se les hizo 
preguntas sobre 
los procesos que 
ocurren en el ciclo 
del agua. El oír las 
respuestas de sus 
compañeros, les 
aclara o les 
explica la 
ocurrencia de 
cada proceso.  

Expresan que el agua 
llega a las nubes 
evaporizada. 

Explican que cuando 
las nubes están arriba 
todavía son aire. 

Exponen que el agua 
llega a la casa a través 
de ductos.  

Explican que el agua se 
vuelve vapor por el 
calor y así puede subir a 
las nubes. 

 

Explican con ayuda 
de lo visto en clase, 
que el agua se mete a 
los tubos, desde el río. 
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El agua que va por los 
tubos viene de una 
reserva de agua, una 
represa o una fábrica. 
Exponen que el agua 
llega al mar a través 
de los ríos y de la 
lluvia que cae. 
Explican que el agua 
llega a los ríos 
proveniente de la 
lluvia y del agua que 
escurre de los 
páramos. 

Narran que el agua llega 
a las nubes, porque el 
sol calienta tanto, en los 
ríos que el agua se 
evapora y sube. 

 

Responden a 
preguntas sobre las 
clases anteriores y 
reflexionan: el 
proceso de la lluvia se 
llama “precipitación”. 

  

Describen un dibujo 
en el que muestran 
como el agua pasa de 
un río a otro, hasta 
que llega al mar. Y 
también explican que 
cuando llueve, el agua 
también llega al mar. 
Muestran en el dibujo 
que el agua pasa por 
muchas partes antes 
de llegar al mar. 

El sol da el calor para 
que el agua se caliente.  

Describen un dibujo en 
el que muestran como 
el agua pasa de un río a 
otro, hasta que llega al 
mar. Y también 
explican que cuando 
llueve, el agua también 
llega al mar. 
Muestran en el dibujo 
que el agua pasa por 
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muchas partes antes de 
llegar al mar. 

Taller 8 Evaporación Condensación Precipitación Observaciones 
8 Para donde va 

el agua   

Virtual 
Poema 
Lectura científica 
 

 

Luego de la lectura 
reafirman que cuando la 
temperatura esta alta, se 
produce la evaporación. 

Recuerda que durante 
lo que se habló en la 
clase aclaran que arriba 
en las nubes hay un 
cambio de clima que 
hace que el aire que 
sube caliente, se enfrié 
y permite que se 
formen las nubes al  
cambiar de gaseoso a 
líquido.  

Recuerdan que, el 
agua es la misma que 
bebieron los 
dinosaurios porque ha 
mantenido su ciclo, de 
subir a las nubes y 
volver a bajar a la 
tierra. 

 
 
Extraer de la 
lectura es aún 
difícil para ellos. 
 
 

Extrae de la lectura que 
la temperatura del sol 
produce el proceso de la 
evaporación en el agua, 
que pasa a ser parte del 
aire. 

Luego de la lectura 
confirman que cuando 
la temperatura esta 
baja, se produce la 
condensación. 

Aclara que investigó 
que el planeta se 
volvió negro y había 
nubes densas y el 
agua seguía haciendo 
su ciclo, aunque el 
planeta estuviera 
cambiando. 

 
Les llamo la 
atención las 
palabras: inodora, 
incolora para 
describir el agua. 
Se usaron 
palabras como 
corrientes 
ascendentes de 
aire. 
 

  

Reflexionan que es la 
misma agua que 
bebían los 
dinosaurios, porque 
una iba corriendo, la 
otra cayendo de las 
nubes. “No le paso 
nada.” 

Comienzan a 
hacer uso de 
palabras que 
escucharon en la 
lectura, como el 
agua es 
fundamental para 
la vida. El agua 
pasa por los 3 
estados, sólido, 
líquido y gaseoso 
y así se mueve. 
Este movimiento 
produce el ciclo 
del agua. 

Taller 9 Evaporación Condensación Precipitación Observaciones 
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9  

Experimentado 

el Ciclo del 

Agua 

Experimento de la 
bolsa hermética. 
Poema 
 

Ciclo del agua 

Explica que la 
evaporación ocurre entre 
el mar y el sol. 

Se corrigen entre ellos 
cuando alguno se 
equivoca o no sabe 
donde ocurre la 
condensación. Un niño 
dice, en el sol no, y 
entre ellos se 
responden en las nubes 
JuanDa y otros niños 
también dicen en las 
nubes. 

Explican en su trabajo 
que la precipitación es 
cuando llueve. 
Explican que 
precipitación es 
cuando cae el agua de 
las nubes. 

Identifica los tres 
procesos del agua 
enunciando cada 
uno de ellos. 

Los niños explican que 
en el experimento del 
ciclo del agua la 
evaporación se produce 
donde hay agua y por el 
efecto del calor 
producido por el sol. 

Los niños explican que 
en el experimento del 
ciclo del agua la 
condensación se da en 
las nubes. 

Los niños explican en 
el experimento del 
ciclo del agua que la 
precipitación se da 
cuando cae el agua. 

Los niños 
cuestionan como 
es la escritura 
correcta de los 
procesos del ciclo 
del agua. A 
medida que se 
hacen estas 
correcciones los 
niños ayuda a que 
otros se den 
cuenta de estas 
fallas. 

   

Saben que el tema 
del cual se esta 
trabajando es el 
ciclo del agua y lo 
responden en 
coro. 

Taller 10 Evaporación Condensación Precipitación Observaciones 
10 Escribiendo 

sobre el ciclo del 

agua 

Cada niño hablo sobre 
los términos que se 
han trabajado. 
Recuerdan en clase lo 
que escribieron en 
clases anteriores o lo 
que recuerdan de los 
términos manejados. 

 

Recuerdan y Explican 
que la evaporación es 
cuando el agua se va 
acalorando y se va 
subiendo. 

Recuerdan que la 
condensación es el gas 
de agua evaporizada 
que se une en un punto 
donde hace frío, se 
vuelve otra vez agua. 

Recuerdan sobre la 
precipitación, por 
ejemplo, cuando 
llueve. 
Lo explican también, 
así: la precipitación es 
cuando algo cae.  
 Y la precipitación del 
agua, se produce 
cuando llueve. 
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Escriben en su 
cuaderno sobre el 
ciclo del agua, lo que 
han entendido. 

Se acumulan muchas 
gotas en las nubes y 
tienen que bajar. 

Los niños explican que 
la evaporación es 
cuando el agua se va 
acalorando y se va 
subiendo por donde 
pueda y sino se 
mantiene vuelve y baja 
y es un ciclo. 

Recuerdan que 
escribieron que la 
condensación es 
cuando el agua pasa de 
estado gaseoso a 
líquido. 

Reflexionan que el 
ciclo del agua puede 
comenzar en los 
páramos, después 
sigue en un río, se 
calma, sube al cielo y 
vuelve a bajar. 

Los niños explican la 
evaporación diciendo 
que es por el sol y sube 
en forma de aire y 
corrige y dice en forma 
de vapor. Y afirma 
haberlo visto en las 
fábricas porque sale 
humo o vapor, o cuando 
uno se demora mucho 
tiempo bañándose o 
cuando se cocina. 

Se les pregunto si se 
necesitaba de algún 
factor para que 
ocurriera la 
condensación y los 
niños recordaron que 
para que se vuelva 
líquido se necesita del 
frio. 

Uno de los niños le 
aclara a otro que es la 
precipitación y este da 
un ejemplo que hace 
referencia a la acción 
de anticiparse, pero 
luego esclarece que la 
precipitación es 
cuando llueve. 

Los niños afirman y 
aclaran a otros que en 
todo momento estamos 
en contacto con el agua 
porque se encuentra en 
el aire en forma de mini 
gotitas. 

Los niños explican que 
la temperatura es 
esencial, porque tanto 
el frio como el calor 
produce el cambio de 
estado del agua. 

Los niños verbalizan 
que la precipitación 
también se presenta 
cuando cae nieve o 
granizo. 

 

Los niños verbalizan 
que tanto el frio como 
el calor produce el 
cambio de estado del 
agua. 

  

 

Los niños verbalizan 
que el agua es 
evaporizada y en un 
lugar donde hace frio 
se van uniendo y se 
condensa el agua. 
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Taller 11 Evaporación Condensación Precipitación Observaciones 

11 Cuidado del 

Agua 

Presencial y virtual 
Verso. 
¿Se comienza la clase 
preguntando porque 
es importante el agua? 

 Se les pregunto ¿Por qué 
es importante la 
temperatura? Explica 
que si, la temperatura 
fuera muy caliente, el 
agua se evaporaría y si 
es muy frio, entonces 
toda el agua se 
congelaría. 
 

Los niños explican 
entre ellos que las 
nubes son un gas. 

. 

Contestan que sin 
el agua no 
podríamos vivir, 
no habría 
alimentos. 
Explican que la 
carne viene de la 
vaca que se 
alimenta de 
plantas y de agua 
y las plantas se 
alimentan de 
agua. Todos los 
seres del planeta 
necesitan el agua. 
Explican que Sin 
el agua no 
podríamos vivir 
nosotros, los 
animales 
acuáticos, todo el 
planeta estaría 
solo sin personas. 
Explican que La 
temperatura es 
importante, 
porque si hace 
mucho frío nos 
congelamos y sí 
hace mucho calor, 
nos calentamos 
mucho. Nos 
convertiríamos en 
ceniza 

Explica que cuando hay 
calor en un lugar, hay 
mas agua en el lugar 
donde hay más calor. 

Los niños explican 
entre ellos que las 
nubes son un gas.  

Y el agua que esta 
dentro de nosotros, se 
evapora, y nos podemos 
enfermar. 

  

 

12.16. Anexo 16 Poema 
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A la niña gota    
Le gusta viajar y   
Nunca se agota   
De tanto saltar   
Al cielo se sube    
Después de volar    
Y va hasta la nube    
Desde el hondo mar   
  
Si por el río pasa    
Es de desconfiar   
¿vendrá hasta mi casa    
O irá rumbo al mar?   
A veces la siento   
 Que en mi vaso está,   
 La bebo sediento,    
Que felicidad.   
 
 
 

 
 


