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Cuento (parábola, metáfora…) de la Rana 
Modificado de “Guía Didáctica Educación Ambiental y Cambio Climático”  

 
 
Nota: Se puede contar de múltiples formas, con o menos literatura, según las necesidades, 
pero esta es en esencia la idea de la misma. 
 
Tenemos dos ollas al fuego, una con agua hirviendo y otra con agua 
todavía fría.  
 
Si ponemos una rana en la olla con agua hirviendo, inmediatamente 
intenta saltar y sobrevive sin problema. 
 
Pero si ponemos la rana en la olla con agua del tiempo no salta, se queda 
tranquilamente nadando un rato. Cuando la temperatura se eleva un poco, 
la rana no hace nada (se está tan a gustito dándose un relajante baño de 
agua caliente). A medida que la temperatura aumenta, la rana se va 
quedando cada vez más aturdida, y finalmente, cuando el agua hierve, 
está tan atontada que no puede saltar y salir de la olla. Finalmente si no 
se la saca, morirá y tendremos sopa de rana.  
 
Nota científica: Se ha comprobado mediante investigación científica, que lo expuesto en la 
parábola no es un hecho real (es solo una parábola), ya que el aumento de la temperatura que 
se está produciendo en la olla conforme se va calentando el agua es demasiado rápido, y 
cualquier rana, en condiciones reales, saldría de ese ambiente (si tiene un camino de escape 
disponible), ya que su cuerpo no sería capaz de adaptarse a tan rápido cambio de temperatura. 
Si ese cambio gradual fuese muchísimo más lento, que el que se produce en la olla del 
ejemplo, si se podría dar esa situación. 
 
Reflexión del docente con sus alumnos:  
 
Esta parábola muestra como la dificultad para detectar procesos lentos y 
graduales afecta a la capacidad de respuesta. Esto nos sucede a los humanos, 
y a las ranas, frecuentemente en muchos aspectos de nuestra vida (sobre todo 
en aquellos casos que tienen efecto tras una acumulación lenta y paulatina). 
Esta parábola la podemos utilizar nosotros para explicar por qué algunos de los 
efectos negativos del consumo de recursos no renovables pueden estar 
provocando esta sensación, tanto a nivel individual como a nivel social.  
 
Donde es más fácil aplicar es en la percepción que tenemos del “Cambio 
Climático”, el proceso es tan gradual si lo percibimos a escala humana, que 
nos está pasando como a la rana, no nos damos cuenta que estamos 
sumergidos en una atmósfera que poco a poco ve aumentar su temperatura 
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media. Pero si lo miramos a escala geológica, el cambio que se está 
produciendo está superando, por muchas veces, otros cambios climáticos que 
han sucedido a lo largo de la historia del planeta en los que se tardaban  miles 
de años en suceder. 
 
La evidencia científica es hoy indiscutible, por mucho que existen todavía 
grupos de presión a los que no les interesa aceptar la realidad que nos aportan 
todos los estudios científicos realizados en las últimas décadas. No hay duda 
que los humanos y nuestra actividad y modo de relacionarnos con el medio 
ambiente, es el causante te un dramático cambio en el planeta. 
 
La elevación de las temperaturas medias del planeta es causado por el 
aumento atmosférico de algunos gases de efecto invernadero (GEI) que se 
encuentran en la atmósfera (aunque normalmente esta vinculación se hace en 
exclusiva con el CO2). 
 

 
 
 
 
 
 

 

Desde el inicio de la revolución 
industrial, el uso de recursos 
energéticos no renovables, como el 
carbón y el petróleo han provocado 
una liberación y aumento sin 
precedentes en las concentraciones 
de esos gases en la atmósfera 
terrestre. Además el ritmo de 
crecimiento de los mismos es mucho 
más que exponencial, prácticamente 
habría que representarlo como una 
línea vertical. Esta siendo un cambio 
vertiginosamente rápido a escala 
geológica, aunque pueda parecer un 
cambio lento a escala humana.  
 
Así que más vale que empecemos a 
actuar ya si no queremos que nos 
pase como a la rana. No podemos 
tener la falsa sensación de que el 
cambio es tan lento que podemos ir 
haciendo pequeñas adaptaciones 
para ir sobreviviendo. Nos 
acercamos a un punto pasado el 
cual ya no haya retorno posible. 
 
Porque la rana, como nosotros, lo 
que tiene que hacer es vivir de la 
forma más sostenible posible para 
garantizar la supervivencia de la 
especie, y si puede ser, en un 
ambiente tan alucinante como el del 
dibujo. ¡De nosotros depende!  

 


