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Introducción 

Experiencias que propicien una relación con el entorno natural desde la curiosidad 

y el aprendizaje activo, bien pudieran condicionar el desarrollo de actitudes 

positivas hacia la naturaleza y la ciencia como proceso, de niños y niñas en 

edades tempranas. 

La aplicación del método científico Ciclo de Indagación, podría contribuir a 

nuestros propósitos de, por un lado, aportar a niños y niñas vivencias en el medio 

natural que faciliten la creación o fortalecimiento de actitudes positivas hacia la 

naturaleza y, por el otro, el desarrollo de habilidades primarias necesarias en la 

investigación científica. 

El Ciclo de Indagación se estructura en tres pasos fundamentales: 

1) La pregunta de trabajo, surge al combinar la observación de los 

elementos del entorno, nuestra curiosidad, y el conjunto de conocimientos, 

conceptos y experiencias relacionadas previamente. 



2) La Experiencia de primera mano o la Acción, en el que previamente 

planificamos el modo en que recolectaremos la información necesaria para 

responder la Pregunta; buscamos la información siguiendo un diseño 

planificado, y, procesamos y analizamos la información colectada para 

presentarla de la mejor manera que sea posible. 

3) La Reflexión, en el que pensamos en cómo los hallazgos del paso anterior 

o la Acción, se relacionan con la pregunta de trabajo; nos preguntamos por 

qué la indagación ha resultado así; nos planteamos explicaciones posibles 

de los resultados y relacionamos estos resultados con nuestras 

experiencias previas y las de las otras personas; así como, especulamos 

sobre lo que podría estar sucediendo a otras escalas, en espacios, tiempos 

y condiciones diferentes a los de la indagación que acabamos de realizar; 

nos sirve además para encontrar otras inquietudes que a su vez nos 

pueden animar a iniciar nuevas indagaciones por medio de nuevas 

preguntas de trabajo1 

La ciudad como ecosistema, es un concepto relativamente nuevo, y poco conocido 

su potencial para contribuir a la conservación de la biodiversidad2. Está compuesta  

mayoritaria, pero no exclusivamente por construcciones y biota establecida por, o 

a pesar de la especie humana; mantiene importantes vínculos con, al menos una 

parte de la biota silvestre de cada región que por diversas razones permanecen en 

los ambientes citadinos. 

El Carpintero de Paso (Sphyrapicus varius) junto con otras muchas aves, forman 

parte de esa biota. Es un común residente invernal y transeúnte en Cuba, Isla de 

Pinos y muchos cayos3. También puede ser observada en la Ciudad de la Habana 

y las huellas de su paso están en algunos árboles de la ciudad. Esta ave golpetea 

la corteza de los troncos, abriendo orificios que forman anillos alrededor del tronco 

para tomar la savia que brota y capturar los insectos que son atraídos o quedan 

pegados3. Precisamente, la evidencia de este comportamiento de la especie 
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constituyó la inquietud que motivó la indagación a partir de la siguiente pregunta 

de trabajo: 

¿Cómo varía la presencia de agujeros hechos por el Carpintero de Paso en los 

troncos de los árboles adultos que se encuentran en el parque de la Maestranza? 

 

Materiales y métodos 

La experiencia se realizó durante 

tres  horas en la mañana del viernes 

10 de Febrero, de 2012, en el museo 

el Museo Nacional de Historia 

Natural y el Parque de la Maestranza 

donde se realizó la colecta de los 

datos. Este, es un parque de uso 

público poco transitado, cercano al 

Museo y ubicado entre el seminario de San Carlos, El Castillo de la Real Fuerza 

(Fig. 1) y la rivera oeste de la entrada a la Bahía de la Habana. Mediante una 

charla, educadores e investigadores del Museo involucrados, ofrecieron 

información básica acerca de la historia natural de la especie objeto de estudio. En 

este nivel, los educadores presentaron a los participantes la pregunta de trabajo y 

el diseño para su resolución. 

Se empleó el ciclo indagatorio según Arango, N et al. 2009. Participó en la 

indagación  un grupo de 12 niñas y niños en edades comprendidas entre 10 y 12 

años, de uno de los talleres del Museo, y cuatro educadores-facilitadores de la 

misma institución. Fueron creados cuatro equipos al azar de dos o tres 

participantes y un facilitador, que observaron un total de 60 árboles pertenecientes 

a 10 especies. A cada equipo se le asignó de una a cuatro especies de árboles, en 

dependencia del número de individuos presentes por especie en el área. 

Con los datos colectados, en una planilla creada para la ocasión, se confeccionó 

una tabla que sirvió de motivo para la reflexión. 

Figura 1. Foto aérea del Parque de la Maestranza. 



 

La reflexión a partir de los resultados 

encontrados fue guiada por un 

sistema de seis preguntas creadas a 

partir de los patrones de preguntas 

para la fase de reflexión dentro del 

ciclo indagatorio propuestos por 

Arango N, et al. 2009. 

 

 

 

1. ¿Qué observaste? 

2. ¿Por qué crees que podría haber resultado así? 

3. Si quisieras contribuir a la protección del Carpintero de Paso: ¿Cuáles de 

estos árboles sembrarías en tu patio o en un parque cercano? 

4. ¿Por qué? 

5. ¿Crees que suceda así en otros parques de la Habana? 

6. ¿Cómo podríamos saberlo? 

Finalizada la indagación se aplicó la técnica de positivo, negativo e interesante 

(PNI) con el objetivo de someter la experiencia a evaluación por parte de los 

participantes. 

 

Resultado y discusión 

Como resultado del intercambio inicial, se conoció que los participantes 

desconocían el nombre de las especies cubanas de Carpinteros, aunque algunos 

afirmaron observarlas en excursiones a la naturaleza con sus familias. En cuanto 

al Carpintero de Paso, era desconocido. 

En la reflexión participaron dos facilitadores y los talleristas. De estos últimos 

intervinieron de forma activa, siete; se mantuvieron como observadores, cuatro, y 

demostraron indiferencia o desgano, dos. 

 

Figura 2. Tallerista completando los resultados en la tabla. 



1) ¿Qué observaste? 

En el análisis de la tabla (tabla I) los participantes mencionaron como especie con 

mayor número de árboles taladrados por el Carpintero de Paso, al Coco seguido 

por el Almendro y el Flamboyán rojo. 

Basaron sus análisis en el número de árboles con evidencias de la actividad del 

Carpintero de Paso y no tanto en el porciento (calculado por ellos), que 

representaba el total de árboles taladrados con relación a la totalidad de individuos 

de la especie presentes en el parque. 

Tabla I. Especies de árboles picoteadas por el Carpintero de Paso (Sphyrapicus varius). 

Especies de árboles 

No. de 

árboles 

observados 

No. de 

árboles 

picoteados 

% de 

árboles 

picoteados 

Coco    Cocos nucifera L. 8 7 87.5 

Flamboyán 

rojo  

Delonix regia (Bojer ex 

Hook)Raf. 
9 4 44.4 

Jobo   Spondias mombin L. 4 1 25 

Flamboyán 

amarillo  

Peltophorum 

pterocarpum (DC.)Back. 

Ex K. Heyne 

12 0 0 

Laurel de 

parque  

Ficus benjamina L. 
12 0 0 

Anacagüita Sterculia apetala (Jacq) 2 0 0 

Almendro  Terminalia cattapa L. 8 4 50 

Casuarina Casuarina  equisetifolia 

Forst. 
1 1 100 

Guásima  Guazuma ulmifolia Lam. 3 1 33.3 

Pithecellobium Pithecellobium sp. 1 0 0 

 

La intervención de uno de ellos, arrojó luz acerca de las causas de este análisis 

pues refirió que el Coco fue la especie con mayor número de árboles taladrados 

por el Carpintero de Paso, ya que si bien la Casuarina tenía el porciento más alto, 

esta estaba representada por un solo árbol en el parque. De ahí que el tallerista 

argumentara que hubiera sido preferible trabajar con cantidades de árboles 



similares por especie a lo que se hizo la observación de que se estaba trabajando 

con la disponibilidad de árboles que ofrecía el parque, pero que era un elemento 

importante a tener en cuenta en próximas investigaciones.  

 

2) ¿Por qué crees que resultó así? 

Las opiniones estuvieron dirigidas a que los Carpinteros de Paso prefieren unas 

especies de árboles más que otras, pues quizás  “sus cortezas son más blandas”, 

“encuentran mayores cantidades de insectos”, o “la savia de estos árboles les 

gusta más”. 

 

3) Si quisieras contribuir a la protección del Carpintero de Paso, ¿cuáles de 

estos árboles sembrarías en tu patio o en un parque cercano? ¿Por qué? 

Varios niños contestaron que sembrarían cocotero o almendro pues como 

resultado de la investigación fueron los más picoteados, y por consiguiente no 

sembrarían aquellas especies en la que no encontraron evidencias del Carpintero 

de Paso.   

 

4) ¿Crees que suceda así en otros parques de la Habana? 

5) ¿Cómo podríamos saberlo? 

Los talleristas llegaron a la conclusión de que no hay forma de saber qué sucede 

en otros parques si no se investiga allí y que  depende además de las especies de 

árboles que pueblen los otros parques, el número de árboles maduros por 

especies, de los observadores, y el esfuerzo a realizar para disminuir errores en la 

medición. También se consideró que quizás en el parque donde se realizó parte 

de la indagación las aves estén más protegidas que en otros. 

Las opiniones recogidas a través de la técnica de PNI (Tabla II) indican que el 

ciclo de indagación acerca del Carpintero de Paso constituyó para ellos una 

vivencia positiva. Se constata que la adquisición de conocimientos sobre esta ave 

fue una motivación importante. A su vez, pudiera decirse que el aprendizaje de 

primera mano, basado en la metodología del ciclo de indagación, fue percibido 



como una experiencia interesante y divertida que propició un acercamiento al 

medio natural. 

Tabla II. Criterios expresados en la evaluación del taller por parte de los participantes 

(PNI). 

Aspectos positivos 

 

Frecuencias 

absolutas 

Me gustó mucho la experiencia fundamentalmente por conocer 

sobre los carpinteros. 

10 

 

Trabajar con el tanto porciento. 1 

Trabajar con el laurel de parque 1 

Fue divertido 1 

Me gusta el Círculo de Interés. 1 

 

Aspectos interesantes Frecuencias 

absolutas 

Saber cuál es el laurel de parque 1 

Ver los árboles picoteados y la disposición del picoteo. 5 

Adquirir mayores conocimientos 4 

Compartir con mis compañeros 1 

No dijo 2 

Descubrir que no todos tenemos el mismo punto de vista sobre 

la naturaleza. 

1 

 

Aspectos negativos Frecuencias 

absolutas 

Ninguno 7 

No poder ver al carpintero 1 

Poco tiempo 1 

No respondió 1 

Ninguno de los árboles observados fue picoteado 3 

 



El hecho de que se haya señalado el trabajo con el porciento como un aspecto 

positivo resulta importante para nosotros, aún cuando la frecuencia de este 

planteamiento sea baja. 

Potenciar esta opinión dentro del grupo puede ser una táctica a seguir para 

fomentar actitudes positivas hacia el empleo de las habilidades y los 

conocimientos adquiridos en clases de matemáticas que sirven en el 

procesamiento y análisis de los datos.    

Se manifiesta inconformidad en participantes que como resultado de su 

observación no hallaron evidencias del Carpintero de Paso en los árboles 

examinados. Esto nos induce a pensar que todavía no perciben la importancia del 

valor cero como un resultado válido e importante en la investigación, lo que fue 

discutido. 

La opinión emitida por uno de los talleristas que plantea que la investigación 

realizada “permitió descubrir que no todos tenemos el mismo punto de vista sobre 

la naturaleza” es de significativa relevancia porque nos muestra un 

desplazamiento del objeto de observación, o sea Carpinteros, a los propios 

compañeros. Dicho desplazamiento da cuenta de que se está ejercitando la 

habilidad de atención en este caso a las opiniones diversas que fueron 

expresadas en el marco de la actividad y pudiera reflejar además, una 

autovaloración con relación a cómo habían hecho observaciones importantes de 

elementos de la naturaleza en un lugar bien conocido por ellos, pero nunca antes 

desde el punto de vista que la experiencia les convidó a hacer. 

Asimismo induce a pensar en que no hay por qué asimilar pasivamente la opinión 

de los demás al tiempo que se asimila la diversidad de juicios como una realidad 

que no necesita ser modificada y se refuerza el respeto a la opinión ajena. 

Por último y no menos importante se pone de manifiesto la importancia del grupo 

para estos adolescentes como espacio, escenario que les permite conocerse 

mejor. 

 



Conclusiones 

• Las especies con mayor número de árboles con evidencias del Carpintero de 

Paso en el Parque de la Maestranza son el cocotero, el almendro y el 

flamboyán rojo, mientras que el laurel de parque, la anacagüita, el flamboyán 

amarillo y el pithecellobium no presentaron evidencias del ave.  

• La implementación del ciclo de indagación constituyó para los participantes una 

experiencia divertida e instructiva.  

• Se constató que la adquisición de conocimientos sobre esta ave y la vivencia de 

aprendizaje en el terreno fueron de las motivaciones más significativas para la 

realización de la indagación.  

• La indagación permitió la ejercitación de habilidades como: observar, identificar, 

argumentar y explicar.  

• La experiencia propició un acercamiento de niños y niñas a su entorno natural 

así como, a una metodología de investigación.   

 

Recomendaciones 

Repetir la experiencia en otros contextos en la Ciudad de la Habana. 
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