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Resumen: 
 
El presente texto reflexiona en torno a la enseñanza de la geografía, específicamente de una de sus 
ramas, la geografía física, a partir de la cual se aborda la enseñanza del clima, en este sentido se 
propone la salida de campo como estrategia didáctica que permite una enseñanza critica de los 
fenómenos climáticos, a partir de los conceptos: clima y tiempo atmosférico, con niños de quinto y 
sexto grado de educación básica.  

Con este proyecto se busca superar la enseñanza tradicionalista de la geografía, que aun prevalece en la 
educación básica y media colombiana, en la cual se privilegia la erudición y la  memoria en el proceso 
docente, descuidando el ingreso de conceptos y temas cotidianos como lo plantea Pulgarín (2010). En 
este trabajo se resalta la importancia de una enseñanza critica del concepto clima, dado que en la 
actualidad son muchas las problemáticas que se derivan de fenómenos como el cambio climático, el 
calentamiento global, etc.,  los cuales afectan la vida social, tanto a escala global como local, en 
Colombia particularmente las tendencias climáticas actuales confirman un calentamiento generalizado 
del aire y la humedad, así como múltiples efectos sobre la biodiversidad, Caicedo & Daniel (2012) y 
Cardona (2011). Por ello se busca generar una comprensión del clima no sólo como un fenómeno 
natural sino a partir de la interrelación entre el fenómeno y la dinámica social, y se propone como 
estrategia didáctica la salida de campo, ya que esta permite una enseñanza vivencial y placentera, 
provocadora del encuentro teoría – práctica Pulgarín (1998). Este proyecto se ubica en la perspectiva de 
la geografía crítica, y la geografía ambiental,  privilegiando el enfoque cualitativo, por lo cual en su 
ejecución se implementaron estrategias metodológicas como: el trabajo en campo, la entrevista, y las 
escalas de actitudes para generar análisis, con la intención de trascender la exploración y descripción 
del problema estudiado, hacia una perspectiva propositiva, apuntando a la construcción de una 
propuesta didáctica para la enseñanza del concepto clima, la cual se viene implementando en el 
programa Geografía Para Niños, con el Semillero de Geografía GEOSEM.  
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INTRODUCCIÓN  
 
La reflexión sobre la enseñanza de la geografía y específicamente sobre el abordaje del concepto clima 
a partir del uso la salida de campo como herramienta didáctica, a través del proceso investigativo 
realizado, posibilitó la fundamentación conceptual del problema planteado, pensar en una estrategia 
didáctica que permita un aprendizaje crítico de dicho concepto a través de la comprensión de las 
interrelaciones de diversos fenómenos geográficos. En este sentido se realizó una contextualización 
sobre la enseñanza de la geografía, en la cual se hacen visibles avances en la formulación de propuestas 
didácticas para la enseñanza de esta disciplina en la educación básica y media, al respecto se 
encontraron varios trabajos resultado de investigación, como el de Santiago (2010), quien señala como 
la enseñanza de la geografía, tradicionalmente se reduce a reproducir y acumular nociones y 
conceptos en la memoria de los estudiantes que son verificadas desde la evaluación de dichas nociones 
y conceptos retenidas en la memoria2. Asimismo Pulgarín (2010), explica como si bien la enseñanza de 
la geografía sigue privilegiando la erudición y la memoria en el proceso docente y descuidando el 
ingreso de conceptos y temas cotidianos como por ejemplo los cambios del clima, las inundaciones en 
las poblaciones ribereñas, entre otros; se vienen generando propuestas alternativas como los estudios 
del espacio geográfico en sus diferentes acepciones con intencionalidad formativa. 

 
Retomando las orientaciones sobre el deber ser de la enseñanza, en el contexto colombiano, se observa 
como en los Lineamientos curriculares de Ciencias Sociales, promulgados en el año 2002 por  El 
Ministerio de Educación Nacional –MEN-, establece como finalidad de la enseñanza de la  geografía 
lograr en los estudiantes el conocimiento, la comprensión y capacitación, para vivir  activamente en el 
mundo e interactuar con calidad en él, sin embargo, en la práctica educativa se  evidencia como la 
enseñanza de la geografía se sigue desarrollando de forma tradicional y  memorística privilegiando la 
acumulación de datos que resultan poco significativos para los estudiantes y por el contrario muchas 
veces generan apatía hacia dichas temáticas. Con lo cual se  aprecia un aprendizaje de conceptos y 
contenidos fragmentados, que no muestran una interrelación  entre ellos para la comprensión de la 
realidad por parte del estudiante, generándose así una comprensión limitada de las interrelaciones de 
diferentes fenómenos geográficos, de su dinámica e importancia en la constitución del espacio 
geográfico, propiciando con ello un  pensamiento acrítico e irreflexivo, principalmente de aquellos 
fenómenos que son de especial interés para el presente trabajo, como lo son los fenómenos climáticos 
enmarcados en la enseñanza de la geografía física, esto se evidencia en el desconocimiento sobre lo que  
pasa alrededor, en relación con el clima. Por tanto se hace necesario explorar otros medios para la 
enseñanza de la geografía, pues se reclama un uso mayor de otras herramientas y actividades en la 
escuela, ya que para entender el clima, se hace necesario leerlo no sólo como un fenómeno natural, sino 
como un fenómeno susceptible a las acciones antrópicas, como lo plantea Santos (1996:4) “el 
fenómeno humano es dinámico y una de sus formas de afirmarlo está exactamente en la 
transformación cualitativa y cuantitativa del espacio habitado”3. 

Entender el clima como un factor y elemento constitutivo del espacio geográfico no sólo implica 
comprender su funcionamiento y las condiciones bajo las cuales se hace presente en la naturaleza, sino 
poder establecer las interrelaciones de este con el medio geográfico, la cultura y la vida social. En este 
sentido los problemas y objetos que aborda la geografía física, por ejemplo, en el estudio de los 
fenómenos climáticos, son de especial interés para el presente trabajo. 
                                                           
2 SANTIAGO, R. José, A. “Educación geográfica, los cambios paradigmáticos yla geografía escolar. Una 
complementariedad necesaria para entender el mundo global”. En: Itinerarios geográficos en la escuela: lecturas desde la 
virtualidad. P. 298 
3SANTOS, Milton. (1996). Metamorfosis del espacio habitado. Oikos - Tau. Barcelona España. Pg 4 



De igual forma Urbina (2011:1), plantea que “En la actualidad, las evidencias del cambio climático 
sobre la biodiversidad son contundentes y muestran patrones de declive de anfibios y reptiles a nivel 
global”, específicamente para el contexto colombiano afirma que “las especies de anfibios y reptiles 
más vulnerables al cambio climático en Colombia son aquellas que habitan ambientes andinos 
(páramos) y presentan rangos altitudinales estrechos”4. Lo anterior permite inferir la influencia y/o las 
relaciones del clima con las diversas actividades humanas, de ahí la pertinencia de abordar la enseñanza 
del concepto clima en la educación básica y emprender una reflexión que trascienda la simple 
descripción de fenómenos atmosféricos y de las características de diversos regímenes climáticos, por 
una enseñanza que parta de la comprensión de los fenómenos atmosféricos, de su interrelación para la 
constitución del clima que  se apoye en el trabajo en campo y en el contacto directo de los estudiantes 
con los fenómenos físicos que constituyen y determinan el clima, que se trascienda el aula de clases 
como un lugar cerrado y se ponga al estudiante de cara a los objetos susceptibles de ser identificados, 
medidos, descritos y analizados.  

En este sentido se hace necesario un cambio en los modos de enseñar la climatología, desde el estudio 
del espacio geográfico, en la perspectiva de la geografía crítica como lo plantea Santos, M (2000), 
donde se asuma una postura crítica frente a la realidad y frente al orden constituido, en pos de 
una transformación de la realidad social, postura que tiene en cuenta los aspectos políticos del 
contenido científico y permite mirar el saber geográfico como un arma de lucha por una sociedad más 
justa;  desde esta mirada se busca que los estudiantes puedan comprender la realidad social y también 
transformarla.  

Así mismo desde la perspectiva ambiental de la geografía, la cual resalta la relación sociedad-
naturaleza, se hace un llamado a la enseñanza de la geografía que privilegie la reflexión y el 
conocimiento de las problemáticas actuales, siendo una de ellas el cambio climático como lo propone 
Bocco, & Urquijo (2013:76) “la geografía debe reformular sus objetivos y contenidos de investigación 
de cara a las problemáticas espaciales contemporáneas, marcadas por las implicaciones del cambio 
global –no sólo el climático- y sus consecuencias o respuestas a escala local, regional y nacional.5”Es 
decir se aboga por una enseñanza de la geografía en la cual se dé mayor interés a las problemáticas 
ambientales, ya que la geografía no puede ser pasiva respecto a la crisis ambiental actual que se 
evidencia tanto a nivel local como global, por el contrario todo ello debe ser prioridad al momento de 
enseñar geografía. Con ello resulta fundamental que los estudiantes tengan claridad sobre los 
fenómenos que acontecen en el espacio geográfico entre ellos que comprendan qué es el clima, los 
elementos y factores que lo conforman y también los efectos que las acciones humanas traen sobre este.  

Es por ello que la presente investigación, pretende responder a la pregunta ¿Cómo posibilitar una 
enseñanza crítica del concepto clima en los grados quinto y sexto de educación básica?, Lo cual no es 
otra cosa que pensar en propuestas de enseñanza renovada de la geografía y en general de las ciencias 
sociales escolares, con miras a generar aprendizajes con sentido. Para lo cual se propone la salida de 
campo como posibilitadora de un aprendizaje significativo, y se enfatiza en conceptos centrales de la 
climatología como son el tiempo atmosférico y el clima, enseñados de manera contextualizada y 
teniendo en cuenta las problemáticas actuales.  
                                                           
4CARDONA, U (2011), Gradientes andinos en la diversidad y patrones de endemismo en anfibios y reptiles de Colombia: 
Posibles respuestas al cambio climático. Revista de la Facultad de Ciencias Básicas, (abstract) Vol. 7, No. 1. Pg 1.  
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Así, el principal objetivo del proyecto es fundamentar teóricamente una enseñanza crítica del concepto 
clima para los estudiantes de grado quinto y sexto de educación básica, desde el uso de la salida de 
campo como herramienta didáctica, acompañado a su vez por tres objetivos específicos, el primero de 
ellos es fundamentar la salida de campo como una herramienta posibilitadora de una enseñanza crítica 
concepto de clima, el segundo diseñar una salida de campo para la enseñanza de los conceptos tiempo 
atmosférico y clima, el tercero es realizar una salida de campo para la enseñanza del concepto de clima 
con estudiantes de los grados quinto y sexto de educación básica. 

Una forma de acercar a los estudiantes a esta comprensión del concepto de clima es a través de la 
investigación y experimentación como base de la enseñanza ya que es a través del contacto de los 
estudiantes con los fenómenos atmosféricos que ellos lograrán su comprensión así Pulgarín, R (1998) 
propone la salida de campo como una estrategia didáctica que invita a una enseñanza vivencial y 
placentera, provocadora del encuentro teoría – práctica y a la investigación como base de la enseñanza. 
Por su parte Gurevich (2006), plantea la importancia de estudiar el espacio urbano con intención 
didáctica, por lo cual resalta la importancia de los nuevos territorios hoy, y las transformaciones de 
estos desde la esfera social, política, económica y cultural, pues son temas de importante comprensión 
en el mundo contemporáneo, es por ello que al plantear el contexto de la enseñanza de un concepto 
como el clima se hace necesario tener presente las interrelaciones que propone la autora. Así el interés 
de esta investigación se enfoca en lograr que los estudiantes tengan una verdadera comprensión del 
concepto clima, en la cual se posibilite el acercamiento de estos a los diferentes fenómenos climáticos y 
su interrelación con los diversos aspectos, sociales, políticos, económicos y culturales. 

Otros autores, como Moreno, N. Rodríguez, L Sánchez, J. (2010), igualmente destacan el valor de la 
salida de campo como una estrategia pedagógica, en la cual se combinan la observación en campo, 
recolección de información, el registro de datos y a veces, de contrastación del aprendizaje que el 
estudiante obtiene en el aula. De igual forma Pérez & Rodríguez (2006: 3) proponen que “el contacto 
directo con el territorio, permite alcanzar un mayor conocimiento del mismo, que por supuesto, 
permea el acto educativo al invitar al análisis de lo local, de gran riqueza para adquirir conciencia 
espacial desde el entorno”.  Se destaca entonces de la salida de campo el potencial para traducir la 
información científica al leguaje común, de tal forma que sea clara y comprensible para los estudiantes, 
“donde se puede confrontar lo pensamos, lo que está escrito y lo que sentimos” por tanto la salida de 
campo es un gran complemento para el trabajo en el aula, ya que dicha enseñanza puede ser contrastada 
en el campo a partir de la resolución de problemas del contexto real, con lo cual se alcanzaría un 
verdadero aprendizaje critico.  
 
Así mismo Rodríguez (2010) plantea que en geografía se tiene la ventaja de contar con el entorno como 
un importante recurso para la enseñanza, con la intención de lograr en los estudiantes un aprendizaje 
que sea importante para su vida, lo cual implica que el estudiante pueda comprender y prevenir 
desastres naturales que se puedan dar en su comunidad, tales como inundaciones, terremotos, 
deslizamientos, y además que el estudiante pueda oponer resistencia a las decisiones políticas o 
administrativas que perjudiquen su comunidad bien sea por usos inadecuados del suelo, deforestación, 
contaminación etc.  En este sentido es notable como  la enseñanza de la geografía resulta fundamental 
para la comprensión crítica de la realidad social, por lo cual Rodríguez manifiesta que “la geografía es 
un instrumento para desarrollar capacidades y valores en torno del espacio y enseñar a pensar el 
espacio para favorecer del desarrollo de una consciencia social crítica”. (2010: 82). La autora propone 
entonces que el fin de la enseñanza es generar conciencia crítica en los sujetos para vivir activamente 
en el espacio habitado. 

En la enseñanza de la climatología, Sánchez (1990) citando a Coronas, L. señala, “el mundo del niño es 
el de la acción y la observación” por lo cual se deben aprovechar estas primeras etapas para iniciar en 



el estudio de la climatología mediante la observación de los fenómenos de la manera más simple 
posible, y de forma directa empleando también el estudio climatológico de su localidad. De igual 
manera, la UNESCO (2006) plantea, como la forma más adecuada de lograr el estudio del clima, la 
continua observación de algunos elementos climatológicos y su registro a través de instrumentos de 
medición incluso presenta instrucciones para la construcción de diversos instrumentos de medición. 
 
Por otra parte, seguirle la pista a un concepto desde el proceso de enseñanza, requiere de su 
fundamentación conceptual, por ejemplo enseñar el concepto clima puede ubicarse en la tendencia de 
la geografía de la percepción. Al respecto, Capel (s.f), propone que “el papel decisivo de la percepción 
humana en la formación de una imagen del medio real, la cual, y no éste, es la que influye 
directamente sobre su comportamiento”6. Esta perspectiva, enfatiza en la inseparable relación entre el 
hombre y el medio en la que el primero adapta su acción a las características del segundo, de esta forma 
la geografía de la percepción trabaja en colaboración con la psicología estudiando el papel que el 
ambiente desempeña en los procesos psicológicos, permitiendo una mirada más amplia de las temáticas 
que aborda la geografía. 
 
A partir de lo anterior es necesario tener claro que cuando se piensa en una enseñanza distinta de la 
geografía, se hace necesario retomar lo que se entiende por geografía, en este sentido,  Martonne citado 
por Santos, M (1990: 66) en su texto Por una nueva geografía, propone una definición de geografía 
moderna como aquella que “estudia la repartición sobre la superficie del globo de los fenómenos 
físicos, biológicos y humanos, las causas de dicha distribución y las relaciones locales de estos 
fenómenos. Tiene un carácter descriptivo y realista.” Santos también retoma a Ruellan y plantea una 
definición que puede considerarse más abarcadora sobre el concepto de Geografía definiéndola como 
“la ciencia que procura definir las asociaciones de los hechos en una forma sintética, para aprender 
mejor sus relaciones complejas, es decir, para comprender un conjunto coherente de las 
manifestaciones de la vida física y humana en la superficie del globo”7. En esta definición, se tiene en 
cuenta la división de la geografía en su aspecto físico y humano. Más adelante para el año 2000, Santos 
en su libro Naturaleza del espacio, va a presentar la geografía como la ciencia del espacio geográfico, 
entendido este como un conjunto indisociable entre el sistema de objetos y sistema de acciones, o más 
exactamente como un espacio producido socialmente. 

En lo que respecta a la geografía física Autores como Newell, A & otros (1997) la define como “la 
unificación de un conjunto de ciencias de la tierra que se encarga de estudiar las bases físico- 
naturales de la geografía en general. Son diversas disciplinas las que estudian en forma específica las 
relaciones de los componentes. La geografía física enfatiza en el estudio y la comprensión de los 
patrones y procesos del ambiente natural”. Algunas de las disciplinas de la geografía física son la 
Geomorfología, Hidrología, Glaciología, Oceanografía, Biogeografía. Fitogeografía, Zoogeografía, 
Ecología, entre otras, siendo de nuestro interés la Climatología y la Meteorología. 
 
Es importante hacer la claridad entre Climatología y la Meteorología, Viers, G (1975) plantea que la 
climatología implica el conocimiento de los estados de la atmósfera, fundamentalmente su temperatura, 
su humedad (vapor de agua y agua condensada en nubes o precipitaciones) y su dinámica (presión y 
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movimientos verticales y horizontales) y por esto requiere muy frecuentes análisis (varias veces al día 
de ser posible) de los numerosos fenómenos agrupados bajo la denominación de meteoros. Sobre la 
meteorología Georges Viers expresa que “esta procede de la observación de los meteoros y trata el 
mismo tiempo de explicarlos”, y sobre la climatología manifiesta que “es una ciencia de síntesis, una 
ciencia analítica y explicativa de la que la meteorología se alimenta”, de esta forma el autor enfatiza 
en que ambas ciencias no pueden disociarse y que por el contrario su evolución la lleva a ser cada vez 
más solidarias. Luego, el autor, concluye en que los puntos de vista de ambas ciencias se encuentran 
bastante diferenciados en cuanto a sus preocupaciones , “las preocupaciones de los climatólogos que 
consideran la sucesión y la suma de los fenómenos atmosféricos en un espacio determinado, son las 
mismas de los geógrafos e incluso de los naturalistas” mientras que “Las preocupaciones de los 
meteorólogos son en cambio las de los físicos, y de ahí el constante uso de las matemáticas en sus 
descripciones y explicaciones”  Viers, G (1975). 
 
En este sentido, Andrades, & Múñez, (2012: 9) plantean que la meteorología se encuentra 
estrechamente ligado a la climatología, y la definen como “la ciencia que estudia los fenómenos que 
tienen lugar en la atmósfera terrestre” mientras que la climatología la definen como “la ciencia que 
estudia la serie de estados atmosféricos que se suceden habitualmente en un determinado lugar. Está 
basado en el estudio de los datos meteorológicos” de esta forma queda claro que ambas ciencias se 
interrelacionan y complementan mutuamente.  
 
Además de la meteorología y la climatología, el tiempo atmosférico también forma parte de la gama de 
conceptos que se interrelacionan con el clima, es definido por Andrades, & Múñez, (2012: 9) “como el 
estado en que se encuentra la atmósfera en un determinado lugar y momento” de esta forma 
manifiestan que el tiempo y el clima son el resultado de la actuación de factores como: la radiación 
solar, la atmósfera, la forma y movimientos de la tierra y las características de la superficie terrestre. En 
este sentido se tiene en cuenta la definición de clima y los elementos que lo conforman, y se resalta la 
importancia del estudio del concepto clima ya que este tiene gran influencia sobre las diversas 
actividades de los seres humanos, tanto en las prácticas de agricultura como en las actividades 
cotidianas pues influye directamente sobre la vegetación y condiciona determinados ecosistemas, como 
lo afirman Andrades, & Múñez, (2012: 9) “el clima puede favorecer o limitar el cultivo, haciéndolo 
rentable, condicionándolo o convirtiéndolo en utópico”.  
 

De la mano del concepto clima están otros que ayudan a su comprensión como el de atmósfera, que 
según Andrades, & Múñez, (2012: 15) como “la envoltura gaseosa que rodea totalmente a la tierra” 
esta a su vez se encuentra dividida en capas concéntricas perfectamente diferenciadas en cuanto a su 
composición y densidad, estas capas corresponden a la Troposfera, Estratosfera, Mesosfera, Ionosfera, 
Exosfera. Teniendo una comprensión de lo que es la atmósfera pasamos a definir el clima, concepto 
central de esta investigación, inicialmente Tullot, F (2000) sostiene que el concepto clima no es fácil de 
definir, debido a todos los aspectos que conlleva, por lo cual en los libros de climatología es posible 
encontrar gran variedad de definiciones sobre él. Otra definición de clima la proporciona Bernabeu, M 
(1993) quien lo define como “el conjunto de características atmosféricas medias (temperaturas, 
humedad y lluvias) que se dan en una zona concreta del planeta. Por tanto las temperaturas, la 
humedad y las lluvias determinan el clima de un lugar” Asimismo el autor propone que para lograr la 
comprensión de un lugar determinado además de definir sus características y explicar sus variaciones 
en el espacio y en el tiempo, es necesario conocer los factores climáticos que en él intervienen y en qué 
medida lo hacen, para lo cual propone dividir los factores en dos, los fundamentales que comprenden 
aquellos que actuando conjuntamente, definen las condiciones generales de una zona terrestre de 



extensión relativamente amplia, y los secundarios que son los causantes de las características de los 
climas locales correspondientes a lugares específicos para una determinada zona climática de la tierra.  
 
Por su parte Andrades, & Múñez, (2012: 9) proponen la siguiente  definición “el clima de un lugar es 
el tiempo que hace normalmente en ese lugar a lo largo de los meses y años. Continuando con los 
autores plantean que la Organización Meteorológica Mundial O.M.M (2011) en la Conferencia de 
Varsovia (1935), presenta una definición más precisa en la cual define el clima como “las condiciones 
meteorológicas medias para el mes y el año, calculada sobre un periodo de 30 años”8. El clima 
además está constituido por elementos y factores como son: la latitud, la altitud, la distancia al mar, la 
temperatura, la humedad, la insolación, la nubosidad, y el viento. A partir de lo anterior es notable el 
valor de la enseñanza del concepto clima, y en este sentido es necesario tener claridad sobre él y no 
confundirlo con el de atmósfera a la hora de enseñarlo. Esta es una confusión que incluso es 
reproducida en por los medios de comunicación confundiendo en ocasiones el clima con el tiempo 
atmosférico.  Con mucha frecuencia los medios usan incorrectamente los términos de "clima" y 
"tiempo",  y por lo tanto confunden a la población.  Cuando se habla del clima nos estamos refiriendo a 
una media de las condiciones atmosféricas en un determinado periodo, por ejemplo un mes, un año, 
una década, etc. Mientras tanto el 'tiempo' se refiere a las condiciones atmosféricas en una determinada 
hora o día.  
 
A partir de lo anterior se llega a la comprensión del clima no como un aspecto aislado sino como un 
sistema del cual hacen parte múltiples elementos, como lo propone la OMM (2011: 11) en la cual se 
plantea al clima como un sistema o “conjunto interactivo y complejo constituido por la atmósfera, la 
superficie terrestre, la nieve y el hielo, los océanos y otras masas de agua y organismos vivos”. Bajo la 
comprensión del clima no como un componente aislado sino como un sistema de interrelaciones entre 
la atmósfera, hidrosfera, litosfera, criósfera, biosfera y antropósfera, se debela la importancia del 
mismo, ya que sus variaciones o sus extremos repercuten en todo el conjunto, afectando tanto aspectos 
naturales como sociales, un ejemplo de ello es la estrecha relación  del clima con la salud, la seguridad 
y el bienestar humanos. Es por ello que en la actualidad resulta fundamental no sólo comprender el 
clima, sino también comprender que sus alteraciones o modificaciones conllevan a cambios en todo el 
sistema a escala local y global, y que las actividades humanas están repercutiendo en ello como lo 
propone el reporte de evaluación del Panel Intergubernamental de expertos sobre Cambio Climático 
(IPCC) del año 1995 “el balance de la evidencia sugiere que hay una perceptible influencia humana 
sobre el clima global9” 

En este sentido según la Organización Meteorológica Mundial  (2011) el cambio climático se ha 
convertido en un problema de gran importancia para los seres humanos, ya que es claro como muchas 
de las actividades antrópicas están acelerando sus efectos, especificamente la deforestación y la quema 
de combustibles fósiles, dando lugar a modificaciones en la composición de la atmosfera con 
consecuencias irreversibles. El incremento del dióxido de carbono troposférico y de metano que se 
produce desde la época de la industrialización, junto con el uso de aerosoles están afectado el clima 
mundial, así mismo los clorofluorocarbonos,  los líquidos para limpieza y los refrigerantes, están 
ocasionando el agotamiento del ozono estratosférico, con los graves efectos que esto implica al reducir 
la protección contra los rayos solares. Siguiendo el rastreo de la OMM (2011) sobre el cambio 
climático, se advierte como entre 1960 y 2000, fue arrazada aproximadamente la quinta parte de los 
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9. Citando a La Organización Meteorológica Mundial (O.M.M) en la Conferencia de Varsovia (1935).  
9 ATLAS CLIMATOLÓGICO NACIONAL ISBN 958-8067-14-6 pg 45  



bosques tropicales, lo cual altero los complejos ciclos hidrológicos mundiales y mesoescalares, a esto 
se suma la acelerada urbanización y aumento de superficies esfaltadas, lo cual genera que se desborde 
una mayor cantidad de radiación solar, dando lugar a islas de calor urbanas.  

Pabón (2012) plantea que desde el decenio anterior, hay  evidencias inequívocas del calentamiento 
global y de cambio climático, estos fenómenos se han hecho especialmente notorios hacia finales del 
siglo XX, y se prevé que en este siglo XXI tendrá grandes impactos en los ecosistemas y los sistemas 
humanos de diferentes regiones del planeta. Al respecto, Fogel (2012) plantea que “Durante los últimos 
50 años las temperaturas de la superficie  de la tierra han aumentado a más del doble en intensidad en 
relación  a la observada en la primera mitad del siglo XX”.  Igualmente  manifiesta que algunos 
estudios prevén la intensificación de las tormentas causadas por el cambio climático que volverán 
inundables superficies extensas; además se darán más incendios forestales, en la actualidad dichos 
incendios están afectando a unas 350 millones de hectáreas al año, lo cual ocasionará un problema de 
contaminación que agravará aún más el efecto invernadero. Fogel (2012: 22).  

El aumento de la temperatura de la tierra genera oleadas de calor que no sólo afectan las actividades 
humanas sino que también cobran muchas vidas, “el verano del 2003 ha sido uno de los más intensos 
que se han producido en el continente Europeo en las últimas décadas, dejando una cifra parcial de 
cerca de 20.000 muertos (OMS, 2003), principalmente personas de la tercera edad”10. Es evidente 
como el cambio climático tiene efectos sobre la salud humana, según registros de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) al 2003,  el cambio climático fue responsable de cerca de 150 mil muertes 
anuales, y se prevé que esta cifra de decesos se duplicará para el año 2030, la mayoría en los países en 
desarrollo. Además de esto se presenta un aumento de enfermedades como malaria, diarreas, 
salmonelosis y otras infecciones intestinales, que afectan principalmente a niños debido a 
deshidratación, que se agudiza con el calentamiento global.  Otros efectos del cambio climático se 
evidencio una variación anormal en el crecimiento de la flora amazónica, lo cual se debe a la 
inestabilidad en el dióxido de carbono, ocasionando el acelerado crecimiento en algunos tipos de 
vegetación y retrasando la de otras, lo cual altera todo el ecosistema. Tan bien es de importancia 
advertir el colapso de grandes capas de hielo en los polos, un ejemplo de ello se presento en el 
Antártico en marzo de 2002.  Costa (s.f). 

En este sentido es importante pensar tales efectos sobre todo en un país como Colombia, el cual 
siguiendo a Pabón (2012) alberga el 14% de la biodiversidad del planeta en tan solo el 0.77% de la 
superficie continental. Actualmente, cuenta con el 11.8% (754 especies; Bernal y Lynch, 2008) de 
anfibios y el 7% (626 especies) de reptiles mundiales (MAVDT, 2010), ocupando el primer y tercer 
lugar en el mundo, respectivamente. Es así como en Colombia los efectos del calentamiento global, se 
ven evidenciados en desastres climáticos extraordinarios, como tormentas con vientos cada vez más 
fuertes, inundaciones, olas de frío y calor, estas son sólo algunas de las consecuencias a raíz de un 
cambio en el sistema natural y sus efectos en la sociedad, Fernández (2012).   

Costa (s.f) profundiza en algunos efectos del cambio climático principalmente en el contexto 
colombiano, analizando las amenazas que ello implica para diversos elementos dentro del territorio 
nacional, y el grado de vulnerabilidad de los diversos ecosistemas en el territorio, así se encontró que el 
cambio climático en Colombia puede afectar el territorio debido a que se prevén modificaciones de la 
temperatura media del aire y de la precipitación, así también se prevé un incremento del nivel del mar, 
“En el incremento del nivel del mar, se estableció que hacia el 2050-2060 podría presentarse un 
aumento alrededor de 40 o 60 centímetros en las costas Caribe y Pacífico colombianas, 
respectivamente, en relación con el promedio de 1961-1990”. Costa (s.f: 46) por su parte en relación 
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con la temperatura del aire se estima que hacia el 2050-2060 se podría dar un aumento de la 
temperatura anual del aire entre 1°C y 2°C. Y en cuanto a la precipitación se estiman cambios variados 
para según las diferentes regiones.  

La elevación del nivel del mar causaría la inundación permanente de 4.900 km2, así mismo el cambio 
climático altera la cobertura vegetal generando un desplazamiento de las zonas de vida, en lo que 
respecta a los páramos Costa (s.f: 48) plantea “la localización de los ecosistemas de alta montaña hace 
que en ascensos asociados a un calentamiento, se genere una reducción del área y una disminución de 
la diversidad biológica que ellos albergan”. Manifiesta también el autor que esta localización 
particular en la alta montaña los hace especialmente vulnerables al cambio climático.  Según Instituto 
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) “Los páramos se han catalogado como 
ecosistemas estratégicos de alta montaña, debido al papel crucial que desempeñan en la regulación del 
agua y a la oferta de otros servicios ambientales, como la captación de carbono, producción de oxígeno 
y biodiversidad11”. 

Así Fernández (2012).  propone que “el cambio climático es hoy uno de los temas científicos que más 
impacto tiene sobre el conjunto de la sociedad y ha convertido al clima en el gran protagonista de los 
retos y problemas ambientales de la actualidad”, es por ello que al enseñar los fenómenos atmosféricos 
estos no se deben transferir a los estudiantes como contenidos aislados, sino que se deben relacionar 
con las problemáticas actuales de tal forma que sean conocimientos contextualizados permitiéndoles a 
los estudiantes a través de sus propias indagaciones comprender las dinámicas de los mismos. Por lo 
cual es importante al enseñar el concepto de clima un enfoque integrado en el cual el tema del cambio 
climático por ejemplo debe tener en cuenta el ciclo completo tanto de causas efectos y su interrelación 
con la naturaleza y la sociedad.   

Enseñar el concepto clima implica advertir todo este tipo de problemáticas y poder cuestionar también 
el modelo de desarrollo que se sigue en la actualidad, con la intención de generar no solo reflexión sino 
también acciones, en pro de evitar un uso indiscriminado de los recursos naturales pues ello está 
afectando el sistema climático, y tiene efectos sobre todo el planeta.  

 

METODOLOGÍA  

En la tarea de enseñar una geografía creativa, diversos autores, entre ellos Pulgarín (2010), consideran 
que son diversos los retos que se deben asumir en la geografía escolar, es por ello que la presente 
propuesta apunta hacia una enseñanza y aprendizaje significativo del concepto de clima. La 
investigación busca privilegiar el paradigma cualitativo, combinando métodos cuantitativos, desde el 
uso de diversas herramientas que enriquezcan este tipo de reflexión, como el trabajo en campo, la 
observación y los talleres grupales. Lo cual orienta trascender la simple exploración y descripción del 
problema estudiado, como lo pretenden los estudios de tipo exploratorio y descriptivo, y se trasciende 
hacia una perspectiva propositiva, en la cual se plantea una posibilidad de abordar la enseñanza del 
concepto clima en la que se conjuga la salida de campo con la utilización de instrumentos para la 
medición de fenómenos y elementos climatológicos. 

Esta investigación se desarrolló bajo el paradigma cualitativo, a partir del cual se entendió este proceso 
investigativo como una posibilidad para el abordaje desde la realidad subjetiva e intersubjetiva, pero a 
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su vez con objetos legítimos que permitan el conocimiento científico, acogiendo lo planteado por 
Sandoval (2002: 15) “el estudio de la vida cotidiana como el escenario básico de construcción, 
constitución y desarrollo de los distintos planos que configuran e integran las dimensiones específicas 
del mundo humano y, por último, ponen de relieve el carácter único, multifacético y dinámico de las 
realidades humanas”. La investigación cualitativa permitió también “identificar la naturaleza 
profunda de las realidades, su estructura y relaciones que se establecen, para cumplir las dos tareas 
básicas de toda investigación: recoger datos y categorizarlos e interpretarlos”12.  En este sentido se 
valoró a cada uno de los sujetos que participaron en la investigación, identificando la multiplicidad de 
realidades y los aportes que cada uno de ellos hacen a la comprensión del proceso de enseñanza-
aprendizaje de un concepto especifico como el de clima, para lograr la consolidación de una propuesta 
didáctica que permita enseñar significativamente dicho concepto.  

Lo anterior llevo a que esta investigación se organizara básicamente en tres momentos correspondientes 
a la contextualización, conceptualización, y significación, cada uno de estos momentos se 
interrelaciona con la intención de dar cumplimiento a los objetivos específicos trazados, para lo cual se 
aplicaron una serie de estrategias como son el trabajo en campo, la observación y los talleres grupales, 
los cuales se analizaron e interpretaron teniendo en cuenta los referentes teóricos y los antecedentes. 
Este proyecto fue aplicado en el Semillero Geografía para niños,  espacio propuesto  por el  grupo de 
investigación Didáctica de la Educación Superior (DIDES) de el semillero de geografía GEOSEM de la 
Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, y se consolido como un espacio pensado para 
que los niños aprendan geografía a partir del reconocimiento de la ciudad; Geografía para niños es una 
propuesta que en un primer momento  acogía principalmente  a niños de los grados quinto y sexto de 
educación básica, ya que en estos grados se inicia el abordaje de temas relacionados con la climatología 
por lo cual dicho proyecto tiene concordancia con los instrumentos normativos, sin embargo fue 
necesario ampliar este rango en solicitud de otros niños que deseaban ingresar al semillero. En este 
sentido el semillero lo conformaron 15 niños entre los 9 y los 11 años. 
 
En este sentido en cada uno de los momentos de esta investigación se buscó el establecimiento de 
relaciones entre la enseñanza del concepto clima, los instrumentos de medición de fenómenos 
climáticos, la salida de campo y la enseñanza significativa de los conceptos de tiempo atmosférico y de 
clima. Así el primero de los momentos correspondiente contextualización, vinculó un trabajo de 
exploración del problema a estudiar, delimitando la problemática referente a la enseñanza de la 
geografía y dentro de esta específicamente del concepto clima en el contexto colombiano, explorando 
la manera en la cual ha sido enseñado, las dificultades que se evidencian en el mismo, su importancia 
en documentos legales como los estándares básicos para la enseñanza de las ciencias sociales, y 
lineamientos curriculares, los grados de escolaridad y los periodos en los cuales está estipulado enseñar 
sobre el clima y los objetivos que se buscaban alcanzar con su enseñanza. A partir del proceso de 
contextualización, se determinó la necesidad de preguntarse sobre ¿cómo posibilitar una enseñanza 
critica concepto de clima?  

En el segundo momento correspondiente a la conceptualización se emprendió un arduo trabajo en lo 
que respecta al rastreo de diversas fuentes de información (bibliográficas, cibergráficas, magnéticas y 
digitales, entre otras), que aportaron como insumo referente a la enseñanza de la geografía y 
particularmente de la geografía física y de la climatología y su concepto central: el clima, con lo cual se 
logro identificar el papel protagónico que tiene la salida de campo en la enseñanza de la geografía, a 
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partir de autores como Pulgarín (1998), Gurevich (1997), Moreno, Rodríguez & Sánchez (2010), 
Delgado (1999); y llegando a los planteamientos de la UNESCO y diversos autores como Viers (1975), 
en los cuales se hace referencia a la importancia del trabajo en campo y de los instrumentos de 
medición para el estudio del clima, con lo cual se articula la salida de campo y la utilización de 
instrumentos de medición de fenómenos climáticos. En la conceptualización también se identificaron y 
desarrollaron las categorías conceptuales, algunas de las principales son, enseñanza, salida de campo, y 
la categoría de clima la cual fue comprendida desde la OMM como un sistema  y en la cual fue 
fundamental hacer la diferenciación entre el concepto clima, atmósfera y tiempo atmosférico, además 
de profundizar en problemáticas propias de este concepto como son cambio climático y el 
calentamiento global analizando sus efectos a nivel global y local.   

El tercer y último momento correspondiente a la significación, implicó tres pasos, por un lado el diseño 
y aplicación de instrumentos para la recolección de datos, como segundo paso se dio el análisis de los 
resultados obtenidos y por último la construcción de una unidad didáctica. En este sentido se diseñaron 
y aplicaron ocho talleres grupales, los cuales fueron diseñados de forma secuencial, teniendo en cuenta 
preguntas problematizadoras, e implicaron trabajo tanto dentro como fuera del aula, por lo cual se 
reconoció el taller como una estrategia fundamental para lograr la planificación y ordenación de cada 
uno de los momentos del proceso de enseñanza aprendizaje, teniendo en cuanta que el taller posibilita 
entre otras cosas  “la integración del trabajo manual con el trabajo intelectual, la reunión de personas 
trabajando en torno a una tarea común, la transformación colectiva de una situación, y la creación 
colectiva de una nueva forma o producto”. Cano, A (2012:5). De igual forma para el diseño de los 
talleres se tuvo en cuenta entre otras cosas, los conocimientos previos de los estudiantes, el contexto de 
cada uno de ellos, actividades en caminadas a la apropiación conceptual, la implementación de las TIC 
para enseñar los climas en diferentes lugares del mundo, y principalmente dentro de los talleres la 
experimentación a partir de la construcción de los instrumentos de medición de fenómenos climáticos.  

 
En la significación además se plantea la importancia del trabajo en campo pues imparte protagonismo 
al sujeto que aprende permitiéndoles la experimentación y observación directa de los fenómenos, un 
aprendizaje desde lo vivencial y no desde la transmisión,  y que además permite un aprendizaje 
motivador  y participativo. En este sentido se procedió al diseño y la realización de una salida de 
campo teniendo en cuenta los planteamientos de Pulgarín (1998), quien propone  tres momentos para la 
realización de la salida, los cuales implican, el antes, durante y el después, ello permitió cumplir el 
objetivo de contrastas lo aprendido llevándolo al campo, además de evidenciar problemáticas del 
contexto real, generar un análisis crítico y reflexivo frente a cuestiones como el cambio climático y sus 
efectos desde lo local a lo global, con la intención de propiciar acciones encaminadas al cuidado del 
medio ambiente.  Además del trabajo en campo, se tuvo en cuenta la observación como un 
“instrumento indispensable para comprender el comportamiento del alumno en el transcurso de las 
tareas de aprendizaje” Bassedas & Coll (1984). La observación también se comprende como un 
método de análisis de la realidad y de la contemplación de los fenómenos, acciones, procesos y 
situaciones en su dinamismo en su marco natural Folgueiras (2009). Por lo cual la observación fue una 
de las técnicas que se aplico a lo largo de todo el proceso investigativo ya que permitió el acercamiento 
a la población estudiantil, para comprender como asimilan los nuevos conocimientos.  
 
Así, tanto el taller  como la salida de campo  se constituyeron en una posibilidad de interacción mutua, 
facilitando un aprendizaje espontáneo y ameno para los estudiantes. A partir del desarrollo del proceso 
investigativo, y la aplicación de los instrumentos para la recolección de datos, se plantea el diseño de 
una propuesta didáctica que propenda por un aprendizaje crítico del concepto de clima, reconociendo 
como lo plantea Moreno & Rodríguez (2000) que un profesor de geografía debe permanecer 



actualizado en contenidos de geografía, y en constante revisión crítica de todo tipo de fuetes, y saber 
relacionar por ejemplo las noticias de la prensa hablada con la teoría geográfica y con los problemas 
geográficos cotidianos y formar criterios en relación con los mismos, en este sentido para la realización 
de los talleres se tuvo en cuenta no solo la documentación teórica, sino también la información que 
presentan los medios de comunicación en temas relacionados con el clima, con la intención de 
problematizarlos con los estudiantes.  
 

 

RESULTADOS 

Conocer el contexto de los estudiantes y sus conocimientos previos, permitió el mejor de los insumos 
para diseñar una enseñanza del concepto clima reflexiva y critica, acorde a las necesidades del contexto 
actual, por lo cual el concepto clima no fue planteado como algo externo sino como un fenómeno que 
está inmerso en la cotidianidad y por tanto los cambios de este repercuten en las actividades de la vida 
diaria, pero también bajo la comprensión de que las dinámicas de las sociedades actuales influyen y 
aceleran los cambios climáticos perceptibles tanto a nivel local como global. 

El abordaje de esta investigación desde una perspectiva crítica, posibilitó la comprensión del 
conocimiento como una construcción social en la cual no hay una verdad absoluta, sino que se le 
permitió a cada estudiante realizar el proceso de observación, análisis,  construcción y debate de sus 
hipótesis para acercarse luego a las teorías científicas aceptadas, con lo cual no se trató de una 
transmisión impuesta de conocimientos, sino del proceso que cada estudiante y en conjunto lograron 
realizar para llegar a él.  

A partir de las estrategias implementadas, como las exposiciones y el trabajo grupal y colaborativo se 
posibilito un ambiente ameno y agradable en el cual los estudiantes expresaban sus ideas e inquietudes 
con tranquilidad, condición indispensable para que se pueda dar un verdadero proceso de enseñanza-
aprendizaje,  orientando a los estudiantes al descubrimiento y la construcción de sus saberes sobre el 
clima, y de interrelacionarlo con problemáticas reales.  

Para la planificación de los talleres fue fundamental tener en cuenta la perspectiva ambiental de la 
geografía desde la cual no se puede desligar el aspecto humano y físico para la comprensión del 
espacio geográfico, por tanto en estos talleres se resaltó esta interacción pensando en una enseñanza del 
clima en la cual no sólo se logre la comprensión de fenómenos climáticos desvinculados del espacio 
social,  sino que se posibilité una reflexión sobre las problemáticas actuales especialmente las que se 
derivan del cambio climático, con la intención de generar una conciencia de apropiación y 
conservación de los recursos naturales, y que desde tempranas edades los niños puedan plantear 
alternativas para minimizar los efectos de las actividades que se desarrollan.  

La salida de campo resultó indispensable para lograr la comprensión crítica del concepto clima ya que 
se diseñó para que los estudiantes a lo largo de la misma pudieran llevar un registro de las variaciones 
de los fenómenos climáticos, con instrumentos especializados para dichos registros tales como el 
termómetro atmosférico, el altímetro y barómetro. En esta salida se puso de relieve el uso de los 
sentidos para comprender el clima, por lo cual se realizaron diversas actividades relacionadas con la 
observación, el tacto, el gusto y la audición, de las cuales se destacan la observación y clasificación de 
nubes, y el vuelo de cometas para descubrir la dirección del viento, por lo cual se destaca este método 
para enseñar el concepto clima ya que pone al estudiante como agente principal en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje por medio de la experimentación y el contacto directos con los fenómenos 
climáticos con lo cual se logra despertar el interés y la motivación de los estudiantes.  
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