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Resumen

El Centro Mario Molina (CMM) tiene dentro de sus objetivos colaborar en la educación y comunicar a
la sociedad todo lo relacionado con las causas, efectos y soluciones del cambio climático. Por esta razón,
ha desarrollado un Programa de Educación en Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, conformado por
materiales dirigidos a docentes y estudiantes de nivel secundaria. Estos materiales, además de informar sobre
el cambio climático, tienen el propósito de promover un pensamiento cŕıtico e inspirar a los estudiantes al
descubrimiento de la ciencia a través de un modelo pedagógico efectivo. Con el fin de validar los materiales
dentro de la población objetivo, aśı como evaluar los contenidos y los métodos de seguimiento y evaluación,
se llevó a cabo una prueba piloto. Los resultados de la misma indican que, si bien tiene impactos positivos
en cuanto al cambio de actitudes hacia el medio ambiente por parte de los participantes, el contexto de la
educación pública, la estructura de los planes y programas, y la formación de los docentes, restringen los
alcances de la propuesta inicial planteada por el CMM. Por ello será necesario establecer un mecanismo de
capacitación docente que atienda tanto las cuestiones de contenido como de enfoque pedagógico. Igualmente,
es indispensable hacer un nuevo planteamiento sobre la profundidad y pertinencia de ciertos contenidos,
ajustes en la instrucción y realización de algunas actividades, y la consolidación de aspectos observados en
la prueba, a fin de llevar a cabo una implementación exitosa del programa.

1 Introducción

Una de las ĺıneas de acción del Centro Mario Mo-
lina para Estudios Estratégicos sobre Enerǵıa y Me-
dio Ambiente consiste en la prevención del cambio
climático. El desarrollo del Programa de Educación
en Cambio Climático y Desarrollo Sustentable res-
ponde a la necesidad de fomentar entre la sociedad
decisiones informadas y responsables hacia el medio
ambiente, en tanto que las soluciones hacia los proble-
mas globales, como el cambio climático, nacen desde
los diversos sectores de la sociedad. De ah́ı la impor-
tancia de abordar en las escuelas contenidos relativos
a este tema, aśı como promover un pensamiento cŕıti-
co e independiente.

Este programa, dirigido a estudiantes y docentes
de primer grado de secundaria, se basa en la nece-
sidad de que los estudiantes comprendan no sólo las
causas, efectos y soluciones del cambio climático, sino
que adquieran habilidades cient́ıficas y actitudes res-
ponsables hacia su entorno, como parte de un pensa-
miento cŕıtico. Para la validación de los materiales del
Programa se realizó una prueba piloto que permitiŕıa

conocer el desempeño del programa en los contextos
en los que se pretende impartir.

La prueba se realizó en los estados de Veracruz y
Zacatecas, en ocho escuelas públicas de las diferentes
modalidades: técnica, general estatal, general federal
y telesecundaria, en los contextos urbano y rural. El
curso se impartió a un grupo de primer grado de cada
escuela durante el ciclo escolar 2012-2013, en el perio-
do de marzo a julio de 2013. Contó con la participa-
ción de 277 estudiantes, ocho docentes, ocho directi-
vos y más de una decena de supervisores y funciona-
rios de las secretaŕıas estatales de educación, además
de la directa participación de los subsecretarios de
Educación Básica de ambos estados. El espacio en el
que se impartió la asignatura del programa fue en los
horarios asignados a la Asignatura Estatal, la cual es
una materia optativa.

2 Objetivo

El objetivo general fue determinar si los materiales
diseñados, elaborados y revisados por el CMM tienen
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las caracteŕısticas para ser aplicados en los diversos
contextos escolares de México, en el grado propuesto.

Los objetivos espećıficos de esta prueba piloto fue-
ron los siguientes:

Determinar el impacto del programa en la comu-
nidad educativa en escuelas representativas de la
educación pública en México.

Identificar la pertinencia de los contenidos de los
materiales desarrollados para los estudiantes y
docentes en el grado al que van dirigidos.

Analizar si el modelo pedagógico propuesto en el
programa es adecuado para la enseñanza de las
ciencias en los diferentes contextos escolares.

Evaluar la factibilidad de las actividades plantea-
das en el contexto escolar de la educación públi-
ca.

Analizar si la metodoloǵıa de evaluación y segui-
miento del programa es apropiada y escalable.

3 Metodoloǵıa

El Centro Mario Molina es consciente de los
desaf́ıos que representa la enseñanza efectiva de un
tema multidisciplinario como el cambio climático. No
obstante, los contenidos y las actividades que forman
parte del programa son básicos tanto para enfren-
tar este reto global como para promover el desarrollo
económico, social y tecnológico de nuestro páıs. Lo
anterior responde a la necesidad de que exista un ma-
yor número de jóvenes interesados en la ciencia. El
programa pretende que, a través de temas relaciona-
dos con la ciencia del clima y el modelo pedagógico
indagatorio, los estudiantes se interesen por la inves-
tigación y el conocimiento cient́ıficos.

Es necesario que la educación cient́ıfica sea efecti-
va y relevante para un sector más amplio y diverso
de la población. En este sentido, el modelo pedagógi-
co indagatorio ha demostrado tener un alto nivel de
eficacia, razón por la cual todos los materiales desa-
rrollados en el programa se basan en él. Por lo que el
Centro Mario Molina buscó la alianza con Innovación
en la Enseñanza de la Ciencia (Innovec), quien tiene
amplia experiencia en la aplicación de este modelo.

Los materiales que conforman este programa son
los siguientes: libro del estudiante, manual del do-
cente, cartas descriptivas de dos talleres realizados e
instrumentos de evaluación y de seguimiento de la

implementación del programa. Los materiales se diri-
gen principalmente a estudiantes y docentes de pri-
mer grado de secundaria, aśı como a las autoridades
escolares, dado que son agentes fundamentales en el
desarrollo de este tipo de iniciativas.

Entre las diversas razones por las que se decidió rea-
lizar este programa en primer grado de secundaria
destacan los siguientes aspectos: en este nivel educa-
tivo, la deserción es menor que a nivel medio superior;
existe coincidencia con algunos de los temas del plan
curricular y, por último, una asignatura dentro del
programa de estudios permite incluir una asignatura
relacionada con temas ambientales.

La prueba piloto comenzó con el taller de capaci-
tación docente, el cual se llevó a cabo en la ciudad
de México del 18 al 22 de febrero de 2013. Este taller
tuvo el propósito de que los participantes conocieran
los contenidos y se relacionaran con las actividades
y el modelo pedagógico indagatorio. Para la planea-
ción se desarrolló una carta descriptiva por personal
de Innovec y el Centro Mario Molina, el cual, a su
vez, impartió el taller (de 50 horas) a un total de
catorce participantes; entre ellos, los ocho docentes
involucrados, el personal encargado del seguimiento y
los enlaces designados por la autoridad estatal.

La gestión con las autoridades y las escuelas fue
fundamental para el desarrollo de la prueba: por esta
razón, se diseñó una carta descriptiva para impartir
un taller de sensibilización para las autoridades esco-
lares. El objetivo de este taller fue que los directores
de las escuelas, supervisores y coordinadores conocie-
ran el tema y el modelo pedagógico, y se integraran
al proceso de implementación del programa.

El desarrollo de la prueba piloto con estudiantes
se llevó a cabo del 4 de marzo al 5 de julio de 2013.
En esta, docentes y estudiantes interactuaron con los
materiales a través de las estrategias didácticas apren-
didas en el taller, las cuales se desprenden del modelo
pedagógico indagatorio. Para asegurar que los gru-
pos tuvieran los materiales necesarios, se acordó con
las autoridades estatales que el Centro Mario Molina
proporcionaŕıa paquetes de material experimental pa-
ra homogeneizar las condiciones y lograr que en todas
las escuelas se realizaran las actividades contenidas en
el libro del estudiante.

Durante el desarrollo de la prueba piloto, el segui-
miento y la evaluación fueron las principales fuentes
de datos e información. El equipo de seguimiento ob-
servó semanalmente las sesiones para conocer el desa-
rrollo de las estrategias del modelo pedagógico en la
práctica docente y la experiencia de los participantes
con los contenidos. De cada visita se obtuvo una gúıa
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de observación, y quincenalmente se entregaron repor-
tes donde se registró información que no era posible
capturar con la gúıa mencionada. Para la evaluación
del logro de los objetivos de aprendizaje, se desarro-
llaron y calibraron evaluaciones formativas de cada
uno de los bloques, aśı como una evaluación sumativa
al final de la prueba piloto.

El proceso de evaluación fue un factor determinante
para cumplir con los objetivos de esta prueba. Se di-
señaron diversos instrumentos que fueron utilizados
en cada una de las etapas: el taller de capacitación
docente, el taller de sensibilización para autoridades
educativas y el desarrollo de la prueba piloto con estu-
diantes. Los instrumentos fueron de tipo diagnóstico,
formativo y sumativo; todos ellos brindaron en cada
etapa del proceso datos cuantitativos e información
cualitativa para la mejora de las cartas descriptivas
en el caso de los talleres mencionados, de los materia-
les en el caso del desarrollo de la prueba y de todo el
proceso de implementación en general.

4 Resultados

La frecuencia con la que fueron aplicados los di-
ferentes instrumentos de evaluación permitió obtener
una gran cantidad de información sobre diferentes as-
pectos: a) conocimiento de los docentes (contenidos
y modelo pedagógico) antes y después del taller de
capacitación, b) caracteŕısticas de la práctica docente
durante el desarrollo del programa (manejo de conte-
nidos, implementación del modelo pedagógico, uso de
materiales), c) desempeño del programa en su apli-
cación a estudiantes (contenidos, materiales, modelo
pedagógico), y d) aspectos generales de la operación
para la implementación del programa (relacionados
con la planeación, organización o gestión de tiempos
y espacios).

Respecto al modelo pedagógico, las gúıas de obser-
vación permitieron determinar cuáles fueron las es-
trategias que los docentes utilizaron con mayor fre-
cuencia durante el desarrollo de la prueba y también
qué aspectos les fue más complicado aplicar. Durante
el taller de capacitación, los docentes comprendieron
la importancia de la recuperación de ideas previas y
la participación activa de los estudiantes; no obstante,
la reflexión y la evaluación de los contenidos, aśı como
el cierre de las sesiones fueron realizadas con menor
constancia. El ocho por ciento de los docentes reco-
noció que la metodoloǵıa es adecuada para alcanzar
los objetivos del curso y también es compatible con
su forma cotidiana de enseñanza; desafortunadamen-

te, la inercia que tienen hacia el método tradicional
prevaleció en algunas ocasiones. El cien por ciento
señaló que a través de este modelo se promueve la
retroalimentación a los estudiantes.

La información recabada en las sesiones observa-
das señala que los grupos utilizaron el libro del estu-
diante el 89 por ciento de las veces, mientras que los
docentes utilizaron el manual del docente el 84 por
ciento como gúıa para la planeación de sus clases. Se
registró que el cien por ciento de los docentes reco-
noció que los materiales son pertinentes para el nivel
educativo propuesto y que las actividades motivan a
los estudiantes y les permiten reflexionar sobre los te-
mas abordados. De igual forma, el cien por ciento de
los docentes consideró que el curso conduce a la ge-
neración de actitudes positivas para enfrentar el reto
que representa el cambio climático. En cuanto a la
percepción sobre este fenómeno los resultados arroja-
ron un aumento, después del taller de capacitación,
en el número de docentes que afirmaban que el cam-
bio climático se debe a las actividades humanas, y
que asimismo manifestaron una mayor certidumbre
sobre las consecuencias y las soluciones ante el mis-
mo. Durante la prueba piloto se detectaron algunos
contenidos que para los docentes resultaron de mayor
complejidad. Sin embargo, las evaluaciones al final de
cada bloque (evaluaciones formativas) y la evaluación
global de contenidos (evaluación sumativa) fueron los
instrumentos que brindaron mayor información para
la identificación de los conceptos más dif́ıciles.

Respecto a la apropiación de contenidos en los es-
tudiantes, las evaluaciones mencionadas brindaron in-
formación sobre los logros de los objetivos de aprendi-
zaje por parte de los estudiantes. Entre los resultados
se registra que lograron apropiarse de la información
relacionada con los siguientes objetivos de aprendi-
zaje: el ciclo del agua, los métodos para conocer el
clima del pasado, las actividades humanas que mo-
difican la composición atmosférica, aśı como la evi-
dencia cient́ıfica y las consecuencias de los cambios
del clima en la actualidad. Entre los contenidos que
los estudiantes se apropiaron con una menor frecuen-
cia están los siguientes: la diferencia entre estado del
tiempo y clima, las variables que influyen en el clima,
y si podemos ser parte de la solución. El bajo por-
centaje de estudiantes que no se apropiaron de este
último contenido tiene que ver con que esta lección
es la última del programa y los grupos no contaron
con el tiempo suficiente para abordarla por comple-
to. Es importante mencionar que los contenidos clave
para comprender el fenómeno, como son la atmósfera
y sus funciones, el efecto invernadero, el clima como
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un sistema interconectado, aśı como las razones natu-
rales por las que el clima ha cambiado a lo largo de la
historia, sólo fueron comprendidos por una pequeña
proporción de estudiantes.

Los instrumentos indican que el porcentaje de es-
tudiantes que alcanzaron los objetivos con respecto al
total de los estudiantes evaluados fue de 39 por ciento
en el primer bloque, de 26 por ciento en el segundo,
de 62 por ciento en el tercero y de 28 por ciento en
el cuarto. En la evaluación global de contenidos se
obtuvo que, con respecto al total de los estudiantes
evaluados, solo el 31 por ciento logró todos los ob-
jetivos. La calificación promedio para la evaluación
global fue de 6.8 en una escala del 1 al 10. Los ob-
jetivos del bloque III fueron los que se alcanzaron en
mayor medida.

En cuanto a los materiales, los estudiantes consi-
deraron que comprendieron con facilidad los textos
del libro (86 por ciento), aśı como las gráficas y las
ilustraciones (87 por ciento). Mayoritariamente, los
estudiantes consideraron que las actividades experi-
mentales les permiten comprender los contenidos del
libro de cambio climático (86 por ciento) y reflexio-
nar sobre sus consecuencias (89 por ciento). El 93 por
ciento de los estudiantes consideró que los conteni-
dos del libro son interesantes y el 90 por ciento que
a partir del curso tiene más información sobre cómo
funciona el clima del planeta y cuáles son las conse-
cuencias del cambio climático; a su vez, ese mismo
porcentaje dijo conocer las acciones espećıficas para
este problema. Tanto en entrevistas como a partir de
los instrumentos de evaluación aplicados, se reconoce
que los estudiantes se mostraron entusiasmados con
los materiales y el modelo pedagógico; coincidieron en
que lo que más les gusta del programa son los expe-
rimentos, puesto que manipulan materiales, trabajan
al aire libre y en equipo. Los estudiantes mostraron
un cambio de actitudes hacia el entorno: aproximada-
mente el 70 por ciento de los jóvenes manifestó sen-
tirse comprometido con el cuidado del ambiente y el
44 por ciento indicó que hab́ıa valorado ampliamente
el nuevo conocimiento adquirido.

En cuanto a la operación de la prueba piloto, tanto
docentes como estudiantes y directivos coinciden en
que el tiempo no fue suficiente para concluir todas las
lecciones, o incluso todas las actividades, como son
indicadas en los materiales. Los directivos manifes-
taron que el modelo pedagógico aporta experiencias
positivas a la práctica docente, que el seguimiento fue
pertinente y que se contó con el acompañamiento ade-
cuado (87.5 por ciento). El 62.5 por ciento señaló que
las instalaciones son adecuadas para la implementa-

ción del programa y el 75 por ciento considera que
la planeación y la duración de las sesiones fue apro-
piada. El 50 por ciento de los directivos reconoce que
los estudiantes aprendieron de manera diferente, con
nuevas estrategias que les permitieron adquirir habi-
lidades en el área de ciencias y demostrar entusiasmo
hacia el cuidado del medio ambiente. Las autoridades
escolares reconocieron la importancia del programa y
se sintieron satisfechos de participar en el mismo.

5 Conclusión y visión a futuro

El análisis de los datos obtenidos a la largo de la
prueba piloto permite concluir que los contenidos del
Programa de Educación en Cambio Climático y Desa-
rrollo Sustentable para primer grado de secundaria
tienen un impacto positivo para la comunidad escolar,
ya que registraron un cambio de actitudes hacia el me-
dio ambiente, tanto en estudiantes como en docentes.
Dentro de los impactos positivos sobresale que a) en
algunas escuelas el programa permitió la reactivación
del uso de los laboratorios, b) en un par de escuelas
los estudiantes mejoraron su rendimiento escolar en
otras asignaturas como ciencias, español y geograf́ıa
y c) se observó un cambio de actitudes y valores entre
los estudiantes, quienes se muestran preocupados por
el ahorro de enerǵıa y el manejo de residuos.

Esta prueba cumplió con el objetivo de conocer la
interacción de los materiales en los contextos educati-
vos. Se revisarán los contenidos pertinentes para pri-
mer grado según la información obtenida, para anali-
zar la profundidad y pertinencia con la que se abor-
dan los temas de mayor dificultad, de manera que sea
posible aproximarse a estos de manera más efectiva.
En cuanto a los materiales tanto estudiantes como
docentes brindaron información puntual acerca de las
mejoras de los materiales: en referencia a los textos,
diagramas e instrucciones de las actividades. Todos
los docentes y estudiantes utilizaron los materiales a
lo largo del curso, lo cual nos permite concluir que el
material les fue de utilidad.

La capacitación docente es un proceso clave para
un desarrollo exitoso del programa. Es importante re-
visar la estructura del taller de capacitación docente
con el fin de reforzar, por un lado, la apropiación de
los contenidos del programa y, por otro, los aspectos
de la metodoloǵıa pedagógica. Seŕıa deseable una es-
trategia de seguimiento que brinde a los docentes se-
guridad y confianza para la planeación de sus sesiones
y para la realización de aquellas estrategias pedagógi-
cas dif́ıciles de integrar a su práctica docente.
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El modelo pedagógico indagatorio brinda nuevas
experiencias de aprendizaje a estudiantes y docentes.
A pesar de que representa un mayor esfuerzo, los do-
centes identifican los beneficios de involucrar a los es-
tudiantes de manera activa en su proceso educativo,
promoviendo la indagación. Es deseable que duran-
te el taller de capacitación docente se haga énfasis
en las etapas de evaluación y cierre, aśı como en la
importancia de la reflexión durante y después de la
realización de las actividades.

Se observó el gran entusiasmo que generó el modelo
pedagógico indagatorio y vivencial. Los estudiantes lo
identifican como una forma de aprender “diferente”,
al contar con diversos materiales para la experimen-
tación y con los libros del estudiante. En cuanto a
la factibilidad de la realización de las actividades, a
pesar de que muchas de las escuelas cuentan con un
laboratorio, es necesario hacer llegar los materiales a
los contextos escolares para asegurar la realización de
todas las actividades experimentales.

En futuras experiencias seŕıa deseable analizar el
impacto de la formación del docente, el número de
años de práctica docente, el número de grupos y es-
tudiantes que atiende de forma simultánea a la prue-
ba, y tener una referencia de la comparación que el
docente hace del modelo pedagógico convencional ver-
sus el indagatorio con el fin de adaptar los procesos
de capacitación.

Involucrar a los directivos permite una mayor aper-
tura a este tipo de proyectos, ya que aquellos que se
involucraron vieron en este programa una oportuni-
dad de mejorar el rendimiento escolar de su comuni-
dad.

Se encontró que la Asignatura Estatal es una buena
opción para el desarrollo de este tipo de asignaturas
alternativas. No obstante, el tiempo establecido para
realizar la prueba piloto (50 horas) es insuficiente y
en la mayoŕıa de las escuelas no fue posible concluir
el programa dentro de los horarios escolares estable-
cidos. Es indispensable revisar la programación del
tiempo en los que se da el curso, ya que claramente
afecta los resultados del programa.

Los materiales de seguimiento y evaluación son sim-
ples y de fácil uso e interpretación, por lo que brin-
daron una gran cantidad de información acerca de lo
que sucedió con el material en los diversos contextos
escolares. Para ocasiones futuras es necesario realizar
ajustes, con el fin de medir de manera más precisa la
comprensión de los estudiantes sobre los contenidos
de cambio climático.

En caso de realizar una siguiente prueba piloto con
la nueva propuesta de materiales, se considera nece-

sario que se lleve a cabo con un grupo experimental y
con un grupo control (respecto al modelo pedagógico)
para poder contar con los elementos para la validación
del programa como tal.
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