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TALLER

Entendiendo el
efecto invernadero

Este recurso pedagógico es una guía para un taller de 

formación sobre el efecto invernadero, dirigido a profe-

sores. Los docentes realizarán diferentes experimentos 

para comprender el efecto invernadero y el rol de la 

radiación infrarroja. 

PANORAMA GENERAL 

Después de compartir sus ideas sobre el efecto inverna-

dero, los participantes buscarán una forma de ejemplifi-

carlo a través de un experimento simple. 

De esta forma, se darán cuenta de que no hay ningún 

experimento realizable dentro de un aula a nivel de pri-

maria o secundaria capaz de demostrar este fenómeno. 

No obstante, es posible estudiarlo de otras formas: por 

medio de analogías, búsquedas bibliográficas, o a través 

de un experimento que muestre que existen materiales 

transparentes a la luz visible y opacos a la luz infrarroja. 

Se discutirán los beneficios y los limites de cada enfo-

que, y se desarrollará un mejor entendimiento del efecto 

invernadero.

Esta simulación es una buena introducción a la 

enseñanza de las ciencias mediante un enfoque 

basado en la investigación.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 — Efecto invernadero.

 — Convección. 

 — Radiación. 

 — Luz visible.

 — Luz ultravioleta.

 

 

OBJETIVOS DE ADQUISICIÓN DE HABILIDADES 

 — Implementar protocolos experimentales.

 — Comprender el concepto de modelo.

 — Discutir la importancia de las analogías y sus limita-

ciones.

 — Representar los resultados con gráficas y analizarlos.

 — Familiarizarse con la educación científica mediante 

un enfoque basado en la investigación a través de 

preguntas.

 — 3 focos idénticos (de luz incandescente o halógenos 

en lugar de focos de bajo consumo, de al menos 60 

W, de preferencia de 100 W), montados en un soporte 

que pueda fijarse e inclinarse hacia la mesa. 

 Los focos son opcionales si el día es soleado, ya 

que se puede realizar el experimento al aire libre, 

bajo el sol.

 — 3 termómetros.

 — 2 recipientes transparentes del mismo volumen y 

forma, uno de plástico y otro de vidrio.

 — Plastilina.

 — 1 detector de presencia infrarrojo.

 — 1 tubo de cartón (de tipo papel de baño).

 — Cinta adhesiva.

 — 2 tablas de madera.

 — 1 secadora de cabello.

 — 2 tazas.

 — 1 bolsa para basura. 

 — 1 bolsa plástico de tipo “bolsa de congelación”.

 — 1 tazón de vidrio.

 — Una fuente de CO2 (opcional): cartucho de CO2, gis 

+ vinagre…

PRECURSO PARA FORMACIÓN DE PROFESORES 
PANORAMA GENERAL 

AUTORES

David Wilgenbus (OCE), Lydie Lescarmontier (OCE), 
Jean-Louis Dufresne (LMD).

TIPO DE RECURSO

Recurso formación de profesores.

PÚBLICO

Docentes de primaria y secundaria.

DURACIÓN 

3 horas (+ 1 hora adicional, dependiendo de las posibles 
extensiones).

MATERIAS

Ciencias Naturales, Historia y Física.

PALABRAS CLAVE 

Efecto invernadero, gases de efecto invernadero, CO2, luz visible, 
luz infrarroja, atmósfera.

ENFOQUE PEDAGÓGICO

Experimentación y aprendizaje a través de preguntas.

MATERIAL REQUERIDO (POR GRUPO O EN GENERAL)
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Divida a los profesores en grupos pequeños (prefer-

entemente, cuatro personas por grupo) y pídales que, 

en cinco minutos, cada grupo dé una explicación de lo 

que es el efecto invernadero, usando un texto o un 

diagrama.

Cada grupo escogerá a un representante para presentar 

su explicación. Fomente la discusión colectiva invitan-

do a los grupos a resaltar las similitudes y diferencias 

entre los diferentes “modelos” presentados. 

 En este punto, no es recomendable sugerir cor-

recciones a las propuestas, pues el objetivo no 

es definir o explicar el efecto invernadero si no 

hacer hincapié en las representaciones que pro-

ponen los participantes.

Destaque que la forma de presentar las representac-

iones (oral, escrita, con un diagrama, etc.) es de suma 

importancia. Frecuentemente ocurre que cuando una 

persona comenta oralmente un texto o un dibujo que 

ella misma realizó, ésta ofrezca una explicación difer-

ente a la presentada por el texto o dibujo mismos. Por 

eso es útil comentar sistemáticamente los materi-

ales escritos.

Con frecuencia encontramos los mismos errores en las 

representaciones iniciales hechas por los profesores: 

 — El efecto invernadero se confunde con la absorción 

de los rayos UV por el ozono atmosférico. El cambio 

climático es entonces confundido con el fenómeno 

de los “agujeros” en la capa de ozono.

 — En vez de mostrar cómo desde la superficie de la 

Tierra se emite la radiación infrarroja, los diagramas 

suelen mostrar como se refleja la luz visible desde 

ella. 

 — El efecto invernadero se presenta como un mecanis-

mo estático en vez de como un proceso dinámico 

resultante de un equilibrio.

 — Cuando se les pregunta sobre la naturaleza de los 

gases de efecto invernadero, sistemáticamente se 

menciona el CO2, y se mencionan poco otros gases 

como el metano. El gas a efecto invernadero más 

presente en a atmosfera (y por mucho) es el agua 

(vapor), y sin embargo casi nunca se menciona. Vol-

veremos a hablar de esto al final de la actividad. 

En esta etapa, la comprensión general del fenómeno 

se puede resumir de la siguiente manera: “el CO2 pre-

sente en la atmósfera retiene el calor reflejado por 

la superficie de la Tierra”.

PARTE 1

Representaciones iniciales  
del efecto invernadero 
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Dé diez minutos a los profesores para idear un pro-

tocolo experimental que permita demostrar el efecto 

invernadero en clase (con materiales de uso cotidiano). 

Las diferentes propuestas se discutirán en conjunto. 

Se suelen proponer dos tipos de experimentos:

 — Opción 1: capturar CO2 puro en un contenedor trans-

parente, exponerlo a la luz, y compararlo con otro 

recipiente idéntico que sólo contenga aire (con el 

contenido normal de CO2), que sirva como control.

 — Opción 2: construir un invernadero sencillo de vidrio 

y exponerlo a la luz, mostrando cómo es más cálido 

dentro de él que fuera.

Dependiendo del tiempo y materiales con los que se 

cuente, se pueden hacer los dos experimentos, uno 

seguido del otro o en paralelo. Si se realiza uno solo, la 

opción dos es más recomendable, pues es más simple 

de realizar e interpretar.

Se deberá estar seguro de que todos los presentes 

comprendan los siguientes conceptos:

 — La importancia de un experimento de control.

 — La necesidad de variar un solo parámetro a la vez.

 — La necesidad de registros regulares por escrito 

durante un experimento.

PARTE 2

Demostración experimental  
del efecto invernadero

Segundo recipiente

CO2

Primer recipiente

Aire 

Luz solar o lámpara

Medir las temperaturas después de diez minutos 

El recipiente con CO2 se calienta más que el otro.

OPCIÓN 1: EVIDENCIANDO EL EFECTO RADIACTIVO DE UN GAS DE EFECTO INVERNADERO COMO EL CO2

Es tentador tratar de explicar directamente la importancia 

del CO2. El experimento que se presenta aquí suele ser 

presentado en los libros de texto de escuela secundaria 

o del bachillerato (con algunas variantes). Sin embargo, 

como veremos a continuación, no es satisfactorio.

Un recipiente cerrado y transparente (generalmente de 

vidrio) se expone a la radiación proveniente de una fuente 

de luz visible (lámpara o luz solar). Junto a este recipiente 

de control, otro recipiente idéntico se llenará de CO2 y será 

sometido a la misma radiación. La fuente de CO2 varía en-

tre versiones (cartucho de CO2, gis molido sobre el que se 

vierte vinagre, refresco desgasificado, etc.).

Después de un tiempo (al menos 10 minutos), la temper-

atura de ambos contenedores se mide comprobando que 

el recipiente con CO2 está más caliente que el otro.
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Este resultado, que satisface el sentido común, per-

mite al grupo concluir que se ha logrado evidenciar la 

influencia del CO2 sobre el efecto invernadero. Sin 

embargo, esto no es así. Varios fenómenos coexisten 

y a esta escala, la cantidad de CO2 es tan escasa que 

sus efectos radiactivos son insignificantes. 

Efectivamente, medimos un efecto, pero no es el efecto 

invernadero: solamente hemos demostrado que las 

propiedades térmicas del CO2 (su capacidad como 

conductor de calor) no son las mismas que las del 

aire...

Esta opción es interesante pedagógicamente, pues 

permite a cada grupo:

 — Establecer un protocolo con un experimento 

controlado.

 — Realizar mediciones, interpretarlas y elaborar un 

informe.

Sin embargo, científicamente no es satisfactorio: el 

método es correcto, pero a esta escala el efecto medi-

do no es el deseado. 

25.8°C

Recipiente de vidrio 

Aire 

Plastilina 

Luz solar o lámpara

Termómetro
electrónico

25.8°C

Recipiente de plástico 

Aire 

21.2°C

Temperatura del aire
(sin recipiente)

        ! La base de los recipientes se 
puede sellar con plastilina

Medir la temperatura a intervalos regulares

La temperatura es mayor dentro de los contenedores de plástico y vidrio.

OPCIÓN 2: UTILIZAR UN INVERNADERO COMO ANALOGÍA 

Esta opción más modesta (ya que no pretende dem-

ostrar si no ilustrar), es en nuestra opinión más intere-

sante que la anterior. Se basa en el supuesto de que 

el funcionamiento de los invernaderos es similar al 

fenómeno atmosférico llamado “efecto invernadero”.

Un invernadero simple (un contenedor de plástico o de 

vidrio) se expone a la luz con un termómetro de control 

colocado en el exterior que permitirá comparar la evolu-

ción de temperaturas dentro y fuera del invernadero. Es 

importante considerar la influencia del material: por ello 

se construirán dos invernaderos, uno con un recipiente 

de polietileno (plástico transparente común) y otro con 

uno de vidrio.

Medir la temperatura a intervalos regulares (designar a 

un miembro del equipo para que lleve a cabo esta labor 

tomando nota de las mediciones). 

Los maestros notarán que la temperatura al interior 

es más caliente que al exterior. 

Una interpretación sugerida es que el calor queda “atra-

pado” por las paredes del recipiente. Después se expli-

cará que en la atmósfera existen gases que actúan de la 

misma forma que el techo del invernadero, conservan-

do el calor dentro de la misma. Por esta razón se les 

llama gases de efecto invernadero. Tal analogía, si se 

presenta y asume como tal, es totalmente aceptable 

en el aula.
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También en este caso, diferentes efectos coexisten: 

el efecto invernadero y el de retención. Sin una cubi-

erta, el aire caliente es evacuado del recipiente por con-

vección y reemplazado por aire más frío. Esto significa 

que es normal que el termómetro muestre una tem-

peratura menor fuera del contenedor que dentro, donde 

el aire no puede renovarse.

Además, la comparación entre el invernadero de vidrio 

(donde en teoría hay un “efecto invernadero” que se da 

por efecto de la absorción de radiación infrarroja) y el de 

plástico (donde no hay efecto invernadero) muestra una 

diferencia insignificante. El efecto dominante es el de 

retención.

 Considérese la posibilidad de incluir durante la 

actividad un comentario complementario sobre el pa-

pel de Svante Arrhenius en la historia de la ciencia. 

Este químico sueco acuñó la expresión “efecto inver-

nadero” por analogía de los invernaderos utilizados 

para agricultura.

Los descubrimientos de Joseph Fourier se abordarán 

más tarde en la actividad.
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Después de discutir colectivamente las ventajas y 

desventajas de los experimentos anteriores, explique 

que ningún experimento simple, factible en el aula de 

la escuela primaria o secundaria permite demostrar 

el efecto invernadero debido al CO2.

Entonces proponga un nuevo experimento, que no 

muestre el efecto invernadero pero que ayude a en-

tender algunos de los mecanismos involucrados en 

él (por el momento, no nombre o explique tales mecan-

ismos). Después, se juntarán los docentes para realizar 

un experimento preparado con anticipación.

PARTE 3

Diseño de un experimento 
para destacar la radiación infrarroja

DETECTOR DE LUZ 
INFRARROJA

Mano Taza con agua caliente

FUENTE DE LUZ
INFRARROJA

MATERIAL YA 
PROBADO
(ejemplos)

Plato de vidrio

Plato de plástico
transparente

Hoja de papel

Hoja transparente 

Tabla de madera

Bolsa de basura vacía 

MATERIAL

 Es de suma importancia tener los objetos necesarios 

para esta actividad (pizarrón, hojas, platos, bolsas, 

tazas, agua, etc.) en el aula donde se llevará a cabo 

el experimento, al menos una hora antes, de modo 

que estén a temperatura ambiente.

Un detector simple de presencia se envuelve en un tubo 

de cartón para cegarlo de lo que sucede en el exterior: 

se usa para destacar la radiación infrarroja y el hecho 

de que algunos materiales sean transparentes u opa-

cos independientemente de si están bajo la luz visible o 

infrarroja. La tabla de madera se usará como pantalla, 

para tener un fondo uniforme y a temperatura ambiente, 

en el que se calibre el detector.
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PASO 1: ENTENDIENDO CÓMO FUNCIONA UN DETECTOR DE PRESENCIA 

PASO 2: MATERIALES Y SU COMPORTAMIENTO CON RESPECTO A UN DETECTOR

1. Pase su mano frente al detector de presencia: se 

escuchará un bip. Se invitará a los maestros a in-

terpretar este sonido: significa simplemente que se 

transmite una señal entre la mano y el detector. Por 

el momento no se atribuirá más valor a esta señal.

2.  Repita el experimento, pero en esta ocasión reem-

place su mano con una taza llena de agua caliente 

(el detector emitirá el bip) y después repita el pro-

cedimiento con una taza con agua a temperatura 

ambiente (el detector no emitirá el bip): al parecer la 

emisión de la señal depende de la temperatura del 

objeto. El aparato no detecta la presencia de objetos 

por sí solos, si no la presencia de objetos calientes.

3.  Coloque una tabla de madera (a modo de pantalla) 

frente al detector, después de calentarla con una 

secadora de cabello. Después de algunos bips, el 

detector ya no emite sonido pues está “termaliza-

do”. A partir de ahora el detector ya no identifica la 

mano si la colocamos entre él y la placa, porque ya 

no puede discernir entre la temperatura de la mano 

y la de la tabla.

El detector no detecta la presencia de objetos cali-

entes “por sí solos”, sólo objetos más calientes que 

su entorno.

4. Ahora que el funcionamiento del detector se ha 

comprendido, comenzaremos con el experimento. 

Después de que se enfríe la tabla (pantalla), el de-

tector hace bip de nuevo al pasar la mano delante 

de él. Proceda a pasar varios objetos entre la mano 

y el detector: 

• Una tabla de madera.

• Una hoja de papel.

• Una hoja transparente.

• Un plato de vidrio.

• Una hoja de celofán.

• Una bosa de basura, etc.

Con algunos objetos se escuchará el bip y con otros no. 

Concluimos que algunos objetos pueden evitar que 

la señal pase y otros no.

También se puede deducir que la señal no es inducida 

por la luz visible, si no por algún otro componente 

invisible al ojo humano: a esto se le llama radiación 

infrarroja. De hecho, algunos objetos son transparentes 

a nuestros ojos y no producen sonido (por ejemplo, el 

plato de vidrio).

Bip
Mano

Bip
Agua caliente

Sin bip
Agua fría 

Detector infrarrojo 

Tubo de cartón 

Tabla de madera (pantalla)

Con o sin bip
Dependiendo del objeto 

Colocar diferentes objetos fríos y calientes frente al detector

El detector emite un bip cuando identifica un 
objeto más caliente que el ambiente  
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Bip
Bolsa de basura
vacía 

Bip
Hoja blanca
o transparente

Sin bip
Tabla de madera 

Sin bip
Plato de
vidrio 

Sin bip
Plato de plástico
transparente

Detector infrarrojo 

Tubo de
cartón

Fuente de radiación
infrarroja

Tabla de madera (pantalla)

Con o sin bip
Dependiendo del objeto 

Colocar diferentes objetos fríos y calientes frente al detector 

Con algunos objetos el detector emite un bip y con otros no 

BASE CIENTÍFICA: EL ESPECTRO DE LA LUZ

Nuestros ojos son capaces de ver sólo una parte del 

espectro de la luz.

¿Cómo se compone la luz de partes visibles y no visibles?

La luz se compone de diferentes tipos de radiación con 

diferentes longitudes de onda. Cuando se usa un pris-

ma, se desvían los rayos de acuerdo con su longitud 

de onda, así es como podemos observar los diferentes 

colores (que corresponden a las diferentes longitudes), 

sin embargo, algunos son invisibles al ojo humano.

¿Qué es lo que no podemos ver?

La figura de abajo muestra el espectro de la luz, es decir 

su descomposición en diferentes rangos de longitud de 

onda. Sólo una pequeña porción del espectro es visible 

al ojo humano: las longitudes de onda entre 400 y 700 

nm. La luz infrarroja con longitudes de onda mayores 

al rojo nos es invisible, pero es posible detectarla con 

otros instrumentos, como el usado en nuestro experi-

mento.

TIPO DE
RADIACIÓN ONDAS DE RADIO MICROONDASINFRARROJO

RAYOS
ULTRAVIOLETA

RAYOS XRAYOS GAMMA 

Infrarrojo Ultravioleta

700 nm600 nm500 nm400 nm

LUZ VISIBLE 

30 mmOndas cortas Ondas largas1 mm10 nm0.01 nm
LONGITUD
DE ONDA 
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BASE CIENTÍFICA: EL CUERPO NEGRO Y LA TIERRA 

Todos los objetos, sean del tipo que sean, emiten ra-

diación, la cual depende de su temperatura. A esta 

radiación se le llama “cuerpo negro” o “radiación 

térmica”.

El espectro de un cuerpo negro muestra que emite 

radiación en todas las longitudes de onda, desde los 

rayos gama (los de mayor energía) hasta las ondas de 

radio (las menos energéticas). La proporción de energía 

irradiada en una longitud de onda dada depende sola-

mente de la temperatura del objeto. 

Así, en la superficie del sol, donde las temperaturas son 

de alrededor de 5500°C se emite la mayor parte de la 

luz “visible” (con un pico en amarillo), algunos rayos 

ultravioleta e infrarrojos, y un poco de otros tipos de 

radiación.

Un objeto a 27ºC emite principalmente radiación infrar-

roja. En el centro de la gráfica, la lava, tiene una tem-

peratura de alrededor de 730°C y emite tanto radiación 

visible (que se puede ver, es roja), como infrarroja (po-

demos sentir su calor).

¿Cómo leer esta gráfica?

Cada curva corresponde al espectro de un cuerpo ne-

gro a una cierta temperatura. Se aprecia que cuanto más 

caliente está un cuerpo, más radiación emite (la curva es 

más “alta” con respecto al eje y).

Además, entre más caliente está, más corresponde 

su pico a una longitud de onda corta (cargada hacia 

la izquierda respecto al eje x). De forma inversa, entre 

más frío esté, su pico se inclinará hacia las longitudes 

de onda largas (más hacia la derecha).

La tierra es un cuerpo obscuro con una temperatura 

en la superficie de alrededor de +15°C (actualmente 

es de +16°C debido al cambio climático). A esta 

temperatura la mayoría de la radiación emitida por 

su superficie está en el rango de los infrarrojos.

PASO 3: MATERIALES Y SU COMPORTAMIENTO RESPECTO A LA LUZ INFRARROJA 

5.  Los objetos se pueden categorizar de la siguiente 

manera: 

• Algunos son transparentes bajo la luz visible e in-

frarroja (por ejemplo: el celofán).

• Algunos son transparentes bajo la luz visible, pero 

opacos bajo la luz infrarroja (por ejemplo: los ma-

teriales de “invernadero” como el vidrio).

• Algunos son opacos tanto bajo la luz visible como 

infrarroja (por ejemplo: una tabla de madera).

• Algunos son opacos bajo la luz visible, pero trans-

parentes bajo luz infrarroja (por ejemplo: los mate-

riales “anti-efecto invernadero”, como una bolsa 

de basura).

6.  Volviendo al efecto invernadero, el grupo discutirá el 

efecto que pudiera tener un material que permite a 

la luz solar pasar a través de él, pero absorbe la radi-

ación infrarroja emitida por la superficie de la Tierra.

7.  Después el grupo establecerá las principales etapas 

del mecanismo del efecto invernadero (véase la con-

clusión “¿qué es el efecto invernadero?”).

0.1
0.01

1

100

104

106

108

1010

1 10 100

Po
te

nc
ia

 e
sp

ec
tr

al
 e

m
iti

da
, W

 / 
(m

2 
x 

μm
)

Longitud de onda, μm 10

Espectro de cuerpos negros
Espectro de radiación emitido por un cuerpo a 5500°C (el sol, curva amarilla), 
730°C (lava de un volcán, curva negra), y a 27°C (un objeto a 27°C, curva roja).

5 500°C

730°C
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El experimento aquí presentado no muestra que el CO2 es un gas de efecto in-

vernadero, pero permite entender algunos conceptos involucrados en este 

fenómeno complejo: la existencia de diferentes tipos de radiación, las 

nociones relativas de transparencia y opacidad, el equilibrio de la 

radiación...

Explique que para lograr la comprensión del efecto 

invernadero, dependiendo del nivel al que vaya 

dirigida la actividad, se puede requerir: dis-

tinguir entre un estado transitorio y uno 

estático, entender lo que es un cuerpo 

negro, diferenciar los efectos en la at-

mósfera superior e inferior etc. Puede 

establecer una relación entre la impor-

tancia de crear un marco conceptual 

(vinculado con alguna otra actividad 

de formación).

 Se puede hacer un comentario adi-

cional sobre la historia de la ciencia y evo-

car el papel que tuvo en ella Joseph Fourier  

              (equilibrio térmico entre ganancia y pérdida de  

                  energía en forma de radiación, el rol que juega el “calor

              obscuro” que es el nombre dado a la radiación infrarroja).
Funcionamiento del efecto invernadero
Adaptado de la infografía original de Lannis 
https ://fr.wikimini.org/

CH4

H2O

CO2

Parte de la energía 
que la Tierra recibe 
del sol es devuelta
al espacio 

El resto de la energía cruza
la atmósfera y llega a la 
superficie terrestre 

Los gases de efecto invernadero 
retienen una parte de la radiación 
infrarroja 

La superficie de la Tierra
se calienta por la energía del 
Sol y emite radiación infrarroja 
que es devuelta al espacio

RADIACIÓN
INFRARROJA



FUNDAMENTO CIENTÍFICO 

EL EFFECTO INVERNADERO 

1. Este fenómeno se debe a que la atmósfera es es-

encialmente transparente a la radiación visible, 

pero en gran medida opaca a la radiación infrarroja.

2.  La superficie de la Tierra (incluyendo los océanos, 

la criósfera, la vegetación, los continentes...) re-

cibe energía en forma de radiación visible, la cual 

absorbe parcialmente. Con ello se calienta y se 

comporta como un cuerpo negro que a su vez 

emite radiación infrarroja devuelta al espacio. En 

ausencia de efecto invernadero, la energía que se 

pierde en el espacio compensaría exactamente la 

energía recibida, y mantendría un equilibrio “sin 

efecto invernadero”. Siendo así, la temperatura 

de la superficie de la Tierra sería de -18ºC. 

3.  En una atmósfera que contiene gases de “efecto 

invernadero”: parte de la radiación infrarroja emiti-

da por la superficie es absorbida por la atmósfera 

y luego reemitida en todas las direcciones, una 

parte hacia el espacio y otra parte hacia el interior 

de la superficie.

4. Sin el efecto invernadero la radiación infrarroja 

sería emitida directamente hacia el espacio por la 

superficie de la Tierra (que es más caliente que la 

atmósfera). Con el efecto invernadero, la radiación 

emitida desde la superficie terrestre es “atrapada” 

por la atmósfera, y es la atmósfera (que es más fría 

que la superficie de la Tierra) que emite la radiación 

infrarroja hacia el espacio. La radiación emitida por 

el sistema superficie-atmósfera es más débil debi-

do al efecto invernadero. 

5. El sistema superficie-atmósfera pierde menos 

energía y con ello se calienta hasta llegar a un 

nuevo equilibrio de temperatura (+15°C para el 

efecto invernadero natural) en el que las pérdidas 

y ganancias de energía se contrarrestan entre sí.

 Este elaborado mecanismo del efecto invernade-

ro es demasiado complejo para poder ser pre-

sentado a estudiantes de primaria o secundaria. 

Para ellos una simple analogía puede ser más 

que suficiente. Por ejemplo, se puede decir que 

los gases de efecto invernadero en la atmósfera 

tienen el mismo efecto que usar una cobija: éstos 

atrapan el calor emitido por la superficie terrestre 

(como la cobija atrapa parte del calor emitido por 

el cuerpo).

13   |   OFFICE FOR CLIMATE EDUCATION   ENTENDIENDO EL EFECTO INVERNADERO - RECURSO PEDAGÓGICO



BASE CIENTÍFICA: LA CAPA DE OZONO 

La composición de la atmósfera, así como su tem-

peratura, varían según la altitud. La capa baja, en 

la cual vivimos y dónde ocurren la mayoría de los 

fenómenos climáticos se llama tropósfera. Repre-

senta más del 80% de la masa total de la atmós-

fera. Es más gruesa en el ecuador que en los polos. 

Arriba de ella se encuentra la estratósfera, y dentro 

de ella se haya la famosa “capa de ozono”, situada 

a una altitud de entre 15 y 30 km. El ozono en re-

alidad está presente en toda la atmósfera, pero su 

concentración es particularmente alta en esta zona. 

El ozono absorbe los rayos UV emitidos por el Sol 

e impide que lleguen a la superficie terrestre. El uso 

masivo de algunos gases refrigerantes (CFC) resulta 

en la destrucción de esta capa de ozono, lo que rep-

resenta une amenaza para toda la vida en la Tierra.

El ejemplo de la capa de ozono muestra cómo en 

ocasiones la comunidad internacional es capaz de 

unirse y movilizarse para actuar.
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Al final de la actividad, examine de nuevo las repre-

sentaciones iniciales que fueron presentadas (textos, 

diagramas y comentarios orales), y pida al grupo que 

las corrija colectivamente y explique por qué aparecen 

algunos errores con frecuencia: 

 — La confusión sobre la “reflexión” se promueve a 

través de la iconografía que circula en los medios de 

referencia (Internet, libros de texto), que muestran 

que la radiación incidente proveniente del Sol (luz 

visible) y la radiación emitida por la superficie de la 

Tierra (infrarroja) se “fusionan” y se representan con 

un ángulo que es coherente con la idea de reflexión.

 — La confusión sobre la capa de ozono puede ser ex-

plicada por varios factores: en ambos casos, la expli-

cación involucra la presencia de luz invisible (UV, IR), 

y en ambos casos, componentes muy específicos de 

la atmósfera (ozono, gases de efecto invernadero). 

Además, ambos fenómenos están asociados con 

la idea general de la contaminación antropogénica 

(clorofluorocarbonos, gases de efecto invernadero), 

negociaciones internacionales, riesgos sanitarios y 

ambientales... Por último, el hecho de que el ozo-

no en sí mismo sea un gas de efecto invernadero 

puede crear confusión, así como el hecho de que la 

regeneración de la capa de ozono atmosférica se ve 

afectada por el cambio climático. Por lo tanto, no es 

sorprendente que ambos fenómenos se confundan 

con frecuencia.

El grupo trabajará en conjunto y creará un diagra-

ma con una nota, mostrando el efecto invernadero 

como el presentado anteriormente.

PARTE 4

Conclusión: 
¿qué es el efecto invernadero?

Estructura vertical de la atmósfera
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ESTUDIO DE DOCUMENTOS SOBRE 

LAS VARIACIONES CLIMÁTICAS EN EL PASADO 

Una alternativa al experimento propuesto (o un com-

plemento) es estudiar el efecto invernadero a través de 

documentos. 

Puede, por ejemplo, presentar curvas o bases de datos 

que muestren la evolución de la temperatura global 

promedio y la concentración de CO2 atmosférico en 

los últimos 1000 años.

Podemos apreciar que las 2 curvas son similares hasta 

que en el siglo XIX ocurre un aumento repentino, esto 

permite introducir el estudio de la revolución industrial 

y así establecer una relación entre el calentamiento 

global, la demografía y el uso de energías basadas 

en el carbono.

Esta revisión documental permite trabajar, por una par-

te, en la noción de fuente de información (¿de dónde 

vienen estos datos?, ¿en qué medida son fiables?), y 

por la otra, en la causalidad. Aquí hemos destacado 

el hecho de que dos cantidades varían juntas, lo cual 

indica que aparentemente están relacionadas, sin em-

bargo, esta relación no está establecida. De nuevo se 

debe dejar en claro a los maestros la diferencia entre 

correlación y causalidad. Por ejemplo, se puede de-

cir que “este estudio muestra que existe una aparente 

relación entre ambos fenómenos, y que ésta merece 

ser explorada por otros estudios complementarios, por 

ejemplo, un experimento para determinar si el CO2 es 

realmente un gas de efecto invernadero”. 

Para fundamentar mejor esta idea, se puede presentar 

una gráfica que muestre una correlación positiva sor-

prendentemente alta entre el consumo de chocolate 

per cápita en diferentes países, y el número de premios 

Nobel que se han obtenido en estos países. Ambas cur-

vas están muy bien correlacionadas, sin embargo, sería 

riesgoso concluir que ¡comer chocolate contribuye a 

ganar el Premio Nobel! Una buena correlación no es 

suficiente evidencia de causalidad.

PARTE 5

Del efecto invernadero 
al cambio climático
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Aprendizaje adicional para ampliar el tema
Si se dispone de una hora extra, se pueden profundizar algunos conceptos relacionados con el efecto invernadero.

La duración total de este taller, en este caso, será de aproximadamente 4 horas.

FORZAMIENTO ORBITAL 

Dependiendo del conocimiento y la confianza que se 

posea para presentar este tema, se puede hablar so-

bre las causas naturales del cambio climático, y en par-

ticular sobre el forzamiento orbital, principalmente los 

ciclos de Milankovitch (excentricidad de la órbita de la 

Tierra, variación del ángulo de su eje de rotación, pre-

cesión de los equinoccios). 

Hacer énfasis en los diferentes períodos característi-

cos de dichos ciclos, y cómo se relacionan entre sí; 

después, hacer un paralelo entre el forzamiento orbi- 

tal y los cambios climáticos sucedidos en los últimos 

800,000 años. Informar a los docentes que el Homo 

sapiens apareció en una etapa tardía (entre -300,000 

y -200,000 años), lo cual excluye cualquier impacto del 

ser humano sobre el clima en ese momento. Resaltar la 

amplitud de los ciclos glaciales-interglaciares, y la dura-

ción de estas transiciones. En este punto los maestros 

serán capaces de comprender que lo importante no es 

la magnitud de los cambios climáticos previstos, si no 

su velocidad, y se retomará la discusión sobre las con-

secuencias de dichos cambios rápidos (en la biodiver-

sidad, por ejemplo).

ESTUDIO DE DOCUMENTOS SOBRE EL IMPACTO 

DEL CAMBIO CLIMATICO

Repasar los cambios climáticos naturales del pasado 

y el origen antropogénico del calentamiento observado 

en el siglo pasado (véase el documento previo).

Pedir a los docentes que elaboren una lista de conse-

cuencias visibles del cambio climático. Las más fre-

cuentemente mencionadas son: el aumento de los 

niveles del mar, el derretimiento de los glaciares y 

hielo marino, el desplazamiento de poblaciones, la 

disminución de productividad agrícola, etc. 

Finalmente concluir el taller con una presentación de 

documentos (fotos, gráficas...) mostrando las diferentes 

manifestaciones del cambio climático alrededor del 

mundo.
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“EVIDENCIAS” DEL ORIGEN ANTROPOGÉNICO 

DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

Después de asegurarse de que el concepto de efecto 

invernadero fue comprendido, haga énfasis en que es un 

fenómeno natural, y mencione específicamente el papel 

que juega en él el vapor de agua como gas de efecto 

invernadero.

Revise los viejos argumentos de los escépticos del 

cambio climático (el cambio climático está relacionado 

únicamente con los ciclos solares) y explique que es 

muy “fácil” probar lo opuesto:

 — Si el calentamiento estuviera relacionado con un au-

mento en la energía proveniente del Sol, entonces 

tanto la capa superior como la inferior de la atmós-

fera se calentarían. Esto no es lo que observamos: 

la atmósfera inferior se està calentando y la superior 

se está enfriando.

 — El efecto invernadero es el único mecanismo conocido 

que puede explicar este fenómeno. Vuelva al diagrama 

general del mecanismo y explique que los gases de 

efecto invernadero impiden que parte de la radiación 

infrarroja emitida por la superficie llegue a la parte su-

perior de la atmósfera, causando así el calentamiento 

del “nivel bajo” y el enfriamiento del “nivel alto”. 

En este punto, dependiendo del tiempo disponible, se 

pueden abordar los modelos climáticos (con ilustra-

ciones de apoyo), incluyendo el hecho de que pro-

porcionan una buena explicación del calentamiento 

durante el siglo pasado. Esto, si se incluyen tanto 

los efectos naturales como antropogénicos de la 

emisión de gases de efecto invernadero, pero no, si 

sólo se toman en cuenta los efectos naturales.

TALLERES DE SEGUIMIENTO 

Este taller sobre los mecanismos del efecto invernadero puede 

ser un preludio interesante de otros talleres:

 — Un taller centrado en la relación entre el clima, 

el océano y la criósfera.

 — Un taller centrado en las soluciones 

(acciones de adaptación / de mitigación).

DOCUMENTOS ADJUNTOS 

Presentación de diapositivas 

(PDF; PPTX)
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Comparación de las anomalías en la superficie global (combi-
nando tierra y océano), entre la temperatura observada (línea 
negra) y simulada (líneas verde y roja), dadas en relación con 
aquellas entre 1880-1919.
Adaptado del Reporte 5 de Evaluación IPCC.



“Las entidades deben tomar medi-
das [...] para mejorar la educación 
sobre el medio ambiente”, indica el 
artículo 12 del Acuerdo de París.

“Es esencial para el futuro de la 
humanidad educar a las genera-
ciones presentes y futuras sobre 
el cambio climático, enseñán-
doles a actuar con una mente 
crítica y esperanza en el corazón. 
La ciencia y la educación deben 
afrontar el reto [...]”, recomiendan 
las 113 academias científicas del 
mundo en su más reciente Comu-
nicado sobre el Cambio Climático y 
la Educación.

Para responder a estos llamados 
urgentes, los científicos y educa-
dores sobre el cambio climático 
establecieron la Office for Cli-
mate Education. Los maestros 
son la clave para implementar estas 
recomendaciones, especialmente en 
escuelas primarias y secundarias. 

La OCE produce y les proporcio-
na recursos educativos, basados 
en una pedagogía activa, así como 
proyectos piloto de educación 
científica con un enfoque basado 
en el aprendizaje de la investigación 
a través de preguntas.

Ya que la IPCC (Grupo Intergu-
bernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático) produce “re-
portes de evaluación” y “resúmenes 
para legisladores”, en los años veni-
deros deben sincronizar lo anterior 
con “recursos y herramientas para 
docentes”, centrándose en las ac-
ciones de adaptación y atenuación. 
Poniendo especial atención en los 
países en vías de desarrollo.

Trabajando de cerca con científicos 
especializados en cambio climáti-
co, ciencias sociales y profesores, 
la OCE tiene una secretaría ejec-
utiva en París y una red global de 
socios locales y regionales en más 

de 60 países. Los recursos educa-
tivos serán concebidos como una 
estructura global, y serán proba-
dos después localmente, y adapta-
dos a situaciones particulares. Las 
numerosas iniciativas en la misma 
dirección que ya se encuentran en 
curso serán documentadas y publi-
cadas por la OCE.

La OCE se creó en 2018 con finan-
ciamiento público y fondos priva-
dos de socios alemanes y frances-
es. Ampliará su acción en función 
de sus recursos y del desarrollo 
de otras colaboraciones, especial-
mente con la IPCC y el IAP for 
Science – la federación global de 
Academias científicas.

http ://oce.global
contact@oce.global
Institut Pierre Simon Laplace
OCE - Case 101
4, place Jussieu
75252 Paris Cedex 05 - France


