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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación tiene como principal objetivo determinar el efecto de 

la implementación de la estrategia didáctica denominada Aprendizaje Basado en 

Modelos en la evolución del modelo de ecosistema a través de la unidad didáctica "mi 

ecosistema" en modalidad Blended Learning en estudiantes de grado cuarto de básica 

primaria de la I.E. Real Campestre La Sagrada Familia, sede Arrayan, Fresno (Tolima).  

Esta estrategia que tiene como fundamento la teoría cognitiva del aprendizaje, desarrolla 

principalmente por Piaget y Vygotsky, busca desarrollar en el estudiante habilidades 

científicas como la indagación, la experimentación y la comunicación, que le permitan 

comprender e intervenir en el mundo de manera crítica y reflexiva. 

 

La estrategia se apoya en dos mediaciones: la primera, un ambiente virtual de 

aprendizaje, el cual se constituye en un espacio para el seguimiento del propio 

aprendizaje y un espacio de comunicación que permite el aprendizaje colectivo; y, la 

segunda, el uso de una maqueta que permite materializar los conocimientos construidos 

y en construcción. 

 

La investigación es de carácter cualitativa y descriptiva. Se implementó el método 

investigativo llamado estudio de casos, que se enfoca en casos específicos que 

involucran a una o un grupo de personas.  

 

La metodología se desarrolla en cuatro etapas. La primera, asociada con el 

planteamiento del problema, los objetivos y los referentes teóricos; la segunda, con el 

diseño de las herramientas para recoger la información, incluyendo la unidad didáctica; 

en la tercera, se describe el proceso de construcción del conocimiento; y, en la cuarta, 

se presenta el informe final. 

 

Palabras claves: Aprendizaje basado en modelos, hipótesis de progresión, Blended 

Learning, Unidad didáctica, ecosistema.  
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ABSTRACT 

 

 

This research work has as main objective to establish the effects of implementation of 

didactic strategy called Modeling-based learning in the evolution of the ecosystem model 

through of the didactic unit "my ecosystem" in Blended Learning modality in fourth grade 

students of Real Campestre La Sagrada Familia Educational Institute, located in Arrayan 

headquarters, municipality of Fresno, Tolima Department.  

 

 

This strategy is based on the cognitive theory of learning, developed mainly by Piaget 

and Vygosky. It seeks to develop scientific habits such as inquiry, experimentation and 

communication to understand and act critically and reflexively in the World. 

 

The strategy is based on two mediations: the first one, a virtual learning environment, 

which is a space for monitoring of own learning and a space of communication that allows 

collective learning; and, the second one, the use of a scale model that allows to 

materialize the knowledge built and under construction. 

 

The research is qualitative and descriptive. It implemented the investigative method called 

case study, which focuses on specific cases involving one person or a group of them. 

 

Methodology is developed in four steps, the first one associated to problem formulation, 

the objectives and the theories referents; the second one to design of collect information 

tools, it includes the didactic unit; the third one describes the knowledge construction 

process, and the last one is expounded the final report. 

 

Keywords: modeling based learning, Progression Hypothesis, Blended Learning, 

didactic unit, ecosystem. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La cultura concibe al hombre como un ser que de algún modo está por fuera y sobre el 

universo, y, por lo tanto, tiene autoridad y licencia para transformarlo conforme lo vayan 

requiriendo sus intereses. La experiencia muestra que pensar así genera daños 

irreversibles, a tal punto, que las actuaciones y decisiones humanas generan efectos en 

diferentes ámbitos y niveles, como los sociales, culturales, ambientales y políticos. 

 

El presente proyecto nace como alternativa a la anterior idea, pero se centra 

principalmente en el ámbito natural, debido a las dificultades con que los estudiantes de 

grado cuarto de la Institución Educativa Real Campestre La Sagrada Familia, sede 

Arrayan, reconocen las implicaciones que sus actuaciones hacia el ambiente. Esta 

situación incluye a la comunidad de la que hacen parte, dado que sus actos atentan, 

muchas veces contra el ecosistema local.  

 

Para ello, se identificó algunas experiencias investigativas de docentes en ciencias a 

nivel local, nacional y regional, y se logró establecer que algunas de ellas, a juicio del 

investigador, son pertinentes, dado que incluyen estrategias que recurren no únicamente 

a la compresión de información, sino que incentivan la construcción de conocimientos a 

través del acercamiento a los entornos naturales estudiados para ser observados y 

comprendidos. En el proceso, igualmente, es interesante descubrir que en las 

experiencias el estudiante tiene la posibilidad de desarrollar habilidades que promueven 

la actividad científica, como la indagación y la experimentación.   

 

En consonancia con lo anterior, el presente proyecto buscó que el estudiante logre 

construir un conocimiento sobre ecosistema que, a su vez, le permitiera entenderlo y 

abordarlo como un objeto de estudio; reconocer la importancia que este tenía para su 

vida y, por ende, la necesidad de regular las acciones que sobre él ejerce.  
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La intervención educativa consistió en la elaboración y aplicación de una unidad didáctica 

basada en la estrategia denominada Aprendizaje Basado en Modelos y el objetivo fue 

determinar el efecto de ésta en el aprendizaje de los estudiantes sobre modelo de 

ecosistema. 

 

Por lo tanto, los referentes teóricos debían, en primer lugar, orientar el proceso para 

caracterizar el modelo de ecosistema del estudiante, en tres momentos: antes, durante 

y después de la aplicación de la unidad didáctica; esta identificación tuvo como soporte 

teórico las hipótesis de progresión para ecosistema, propuestas por García (1998).  

 

Segundo, propiciar la evolución del modelo inicial a uno con mayor alcance, y, para ello, 

la estrategia didáctica denominada Aprendizaje Basada en Modelos dotó a la unidad 

didáctica de herramientas pedagógicas y epistemológicas para su desarrollo; y, tercero, 

facilitar el trabajo práctico en clase usando tecnologías de información y comunicación: 

el Blended Learning fue el marco referencial que permitió convertir las herramientas 

tecnológicas en mediaciones. 

 

La unidad didáctica desarrollada propone dos mediaciones. La primera, tuvo que ver con 

la construcción y reconstrucción de una maqueta de la escuela: mediación analógica 

sobre la cual se proyectó, conforme el proceso de aprendizaje se desarrollaba, las ideas 

que el estudiante tenía del modelo de ecosistema y se iba construyendo en el camino; y, 

a su vez, se consolidó como un espacio de dialogo y reflexión colectiva. La segunda, fue 

la mediación tecnológica, la cual se realizó con los recursos tecnológicos con los que 

cuenta la sede educativa y que se materializaron en un Ambiente Virtual de Aprendizaje 

(AVA), en el cual el estudiante exploró los recursos de aprendizaje, participó en espacios 

de evaluación individual y colectiva, y compartió sus ideas, a través de la socialización 

de las actividades y participando en foros. 

 

Este proceso de aprendizaje exigió hacer una descripción de cómo el estudiante se 

sumergía en su entorno naturales y cómo progresivamente enriquecía su modelo de 

ecosistema a partir de los elementos que caracterizan a la ciencia, como la indagación, 
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la experimentación y la comunicación. Por lo anterior, fue indispensable trabajar con una 

metodología de carácter cualitativo con propósito descriptivo, de esta forma se 

implementó el método investigativo llamado estudio de casos, el cual se desarrolló en 

cuatro (4) etapas: preparativos, trabajo de campo, análisis de datos e informe.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

La sociedad actual es, en gran medida, consecuencia del desarrollo científico y 

tecnológico, lo cual hace que sus habitantes constantemente se relacionen consciente o 

inconscientemente con él. Sin embargo, ese desarrollo convive con el uso que el ser 

humano hace de la ciencia y la tecnología, el cual no siempre se expresa de maneras 

positivas, sino también en problemas, por ejemplo, los de tipo ambiental. Esta situación 

hace replantear los alcances que puede tener la enseñanza de las ciencias en nuestro 

país, tal como propone el MEN (2003) en los Estándares de Ciencias Naturales: 

 

Resulta apremiante que las personas cuenten con los conocimientos y 

herramientas necesarias que proveen las ciencias para comprender su 

entorno (las situaciones que en él se presentan, los fenómenos que 

acontecen en él) y aportar a su transformación, siempre desde una postura 

crítica y ética frente a los hallazgos y enormes posibilidades que ofrecen 

las ciencias. (p. 1). 

 

La Institución Educativa Real Campestre La Sagrada Familia, ubicada en el municipio de 

Fresno (Departamento de Tolima), actualmente está en consonancia con lo propuesto 

por el MEN, dado que el Plan de Área de Ciencias Naturales, en el PEI (2017) reconoce 

que:    

 

En el desarrollo de la metodología, el área de Ciencias Naturales se ha 

interesado en unificar y cambiar su metodología magistral por una 

metodología activa e innovadora donde se busca, a través de los procesos 

científicos la exploración por parte de los alumnos en las diferentes 

actividades, conduciéndolos al aprendizaje de distintos contenidos que 

estén acordes a sus necesidades e intereses y que les posibiliten 

desarrollar capacidades para ser críticos y participar en la solución  de los 
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problemas que se les presentan como una respuesta a la sociedad de la 

cual hacen parte. (p. 2). 

 

No obstante, las prácticas educativas de la institución guardan afinidad con las 

tradicionales. Al respecto, Vargas (2013) menciona que:  

 

Los contenidos siguen siendo enciclopédicos, los métodos 

transmisioncitas; en las formas el proceso se equilibra y se empieza a 

denominar enseñanza-aprendizaje, pero este último es automático, en 

relación de un estímulo-respuesta; los medios son aquellos derivados de la 

revolución de las comunicaciones y, además, la evaluación sigue siendo 

memorística y cuantitativa. (p. 84). 

 

Además, es importante señalar que dentro del PEI de la institución, existe una estructura 

y una secuenciación de contenidos preestablecidos. Esto también sucede con las 

cartillas de apoyo que entrega el gobierno para el programa de educación rural Escuela 

Nueva y que, por las particularidades del entorno educativo rural, se hacen útiles 

únicamente en la medida que permiten el estudio autónomo de esos contenidos mas no 

por su pertinencia con el contexto. 

 

A la anterior situación, se suma el hecho de que el conocimiento adquirido por los 

estudiantes en contextos no escolares, como el hogar, se lleva a cabo por personas que 

no han terminado su proceso educativo de nivel básico y, además, es influenciado por 

muchas variables, como la experiencia, los medios de comunicación, su experiencia en 

la resolución de problemas de tipo práctico y muy ligados a la realidad perceptible y el 

sentido común.  

 

García (1998) denomina este conocimiento como “conocimiento cotidiano”, y afirma que   

 

Los conceptos están poco definidos y las conexiones entre los mismos son 

poco especificadas, mientras que en la ciencia los conceptos se definen 
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con precisión y se organizan en sistemas conceptuales muy complejos y 

con una clara lógica interna. Por último, el conocimiento cotidiano tendría 

un carácter básicamente implícito (no accesible a la conciencia), frente al 

carácter explícito y público del conocimiento científico. (p. 28). 

 

Cuando este conocimiento cotidiano se construye, manifiesta García (1998) que el sujeto 

(estudiante) no utiliza procedimientos de indagación complejos y exhaustivos, sino 

procedimientos heurísticos que le permiten rentabilizar al máximo sus experiencias 

pasadas, además los conceptos cotidianos se organizan aditivamente, mediante 

procesos asociativos y sin integraciones globales que vayan más allá de lo local y 

episódico, existiendo sólo procesos similares, en el caso de los métodos informales, 

relacionados con la resolución de problemas. 

 

Por lo tanto, los modelos de los estudiantes se hacen insuficientes al momento de 

abordar realidades y problemas nuevos, dado que se deben llevar a cabo teniendo en 

cuenta experiencias pasadas y aprendizajes que se asocien con esos saberes para 

trazar una solución o generar una compresión; además, dentro de esos aprendizajes, 

difícilmente se integran los aprendidos en la escuela, ya que permanecen en la memoria 

por un corto tiempo y, normalmente, suelen ser usados para fines académicos.   

 

Básicamente, tratar de adaptar lo conocido a lo nuevo puede considerarse como una de 

las herramientas de mayor uso que el estudiante tiene para afrontar las nuevas 

situaciones, de ahí la importancia de desarrollar en él habilidades de indagación, como 

son la observación, la argumentación, comunicación de ideas, entre otras. 

 

Teniendo en cuenta los aspectos antes mencionados, la presente propuesta investigativa 

tiene el propósito de mejorar los procesos de aprendizaje en el área de Ciencias 

Naturales, específicamente por medio del desarrollo del Modelo de Ecosistema, para 

este fin se formula la siguiente pregunta que orientará la investigación: ¿Cuál es el aporte 

que hace la implementación de la estrategia denominada Aprendizaje Basado en 
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Modelos en la construcción de modelo de ecosistema de los estudiantes de grado cuarto 

de la Institución Educativa Real Campestre La Sagrada Familia, Sede Arrayan? 

 

De esta forma, se deben considerar tres aspectos: primero, identificar las ideas que 

constituyen el Modelo de Ecosistema que el estudiante tiene; segundo, se requiere 

determinar la forma para desarrollar el Modelo de Ecosistema a uno más deseado; y, por 

último, se debe valorar la evolución del modelo construido después del proceso de 

aprendizaje.  

 

Con base en esto, se plantean las siguientes preguntas orientadoras: 

¿Cuáles son las ideas que caracterizan el Modelo de Ecosistema que tiene el estudiante? 

¿Cómo generar le evolución del Modelo de Ecosistema que tiene el estudiante? 

¿Cuál es el nivel de evolución del Modelo de Ecosistema posterior a la implementación 

de la estrategia didáctica?
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La presente propuesta pretende mejorar los procesos de aprendizaje y desarrollar 

habilidades de las estudiantes asociadas el área de Ciencias Naturales mediante la 

implementación de una unidad didáctica basada en la estrategia denominada 

Aprendizaje basado en Modelos.  

 

El  Aprendizaje Basado en Modelos, más que permitir la apropiación de unos contenidos 

le abre la posibilidad al estudiante de involucrarse en procesos de construcción de 

conocimiento, que tiene correspondencia con el quehacer científico, como lo afirma 

Sanmartí (2002): “es llevar adelante una actividad en la cual la experimentación, las 

representaciones imaginadas y la discusión sobre ellas se entrecruzan para la 

construcción de modelos explicativos, modelos que han de ser coherentes con los 

hechos”. (p. 1). 

 

En esta estrategia en la cual el aprendizaje de las ciencias es un proceso (no únicamente 

resultados), los contenidos funcionan como marco de referencia con el cual el profesor 

planea las acciones que conllevan al aprendizaje y en el proceso el estudiante asume un 

rol altamente participativo y creativo. 

 

El Aprendizaje Basado en Modelos como estrategia didáctica cobra importancia para el 

aprendizaje de ecosistema porque promueve la relación persona – entorno natural, y por 

lo tanto, se deja de lado los aprendizajes fragmentados y limitados a definiciones; 

estudiar el entorno natural mediante esta forma de aprendizaje permitirá al estudiante 

reconocer  componentes de su ecosistema, las relaciones existentes entre ellos y 

cuestionar su papel dentro de él, pero para ello deberá aplicar habilidades propias de la 

indagación científica. Es decir, se reconoce la importancia de los aprendizajes, pero se 

da la misma relevancia a la forma como se los construye. 
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Elaborar un modelo de ecosistema, es una tarea que, además, puede involucrar otros 

procesos, como la metacognición, dado que el estudiante es consciente de que 

construye un conocimiento y podría dar cuenta de las incoherencias que emergen al 

evaluar su propio modelo. De igual forma, involucra las emociones, como el placer. Al 

respecto, según Sanmartí (2002) 

 

Lo que hace interesante la ciencia se relaciona precisamente con el reto 

que representa llegar a estos modelos explicativos, y reconocer su belleza 

y su potencia para transformar la realidad. Cuando se llega a ser capaz de 

explicar algo científicamente, se toma conciencia de la poderosa capacidad 

de las personas para llegar a construir estos conocimientos y no hay duda 

de que ello es una fuente de placer. (p. 4). 

 

Debido a que el Aprendizaje Basado en Modelos requiere de una adecuada 

organización, secuenciación, evaluación y un correcto uso de recursos, se requiere 

conjugar todos estos elementos en una unidad didáctica, ya que ésta permitirá plasmar 

una propuesta de trabajo “soportada en desarrollos teóricos y metodológicos 

provenientes de la pedagogía, la didáctica general y las didácticas de dominio 

específicas” (Orrego, Tamayo & Ruiz, 2016, p. 19).  

 

Con respecto a los recursos físicos, además de los tradicionales y los que provee el 

contexto, como los espacios físicos, se aprovechará los recursos tecnológicos que 

dispone la sede escolar.  

 

Este proyecto sería el primero en las sedes de la zona rural, pertenecientes a la 

institución, que implementaría conscientemente una mediación tecnológica, es decir, no 

como una herramienta que simplemente muestra información o como el uso pasajero de 

un software, sino como un espacio estructurado y organizado estratégicamente para 

alcanzar las metas de aprendizaje, favoreciendo la autonomía del estudiante, pero 

reconociendo la importancia del profesor como acompañante en ese proceso.  
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En este punto, el Blended Learning posibilita la autonomía y el acompañamiento en el 

aprendizaje a través del uso apropiado de la tecnología. Brennan (2004) define al 

Blended Learning como “cualquier posible combinación de un amplio abanico de medios 

para el aprendizaje diseñados para resolver problemas específicos” (citado por Pina 

2014, p. 5).  

 

En este sentido, es un buen complemento del aprendizaje basado en modelos, dado que 

permite guiar la selección de los recursos educativos digitales, el manejo y la distribución 

de los espacios físicos y virtuales; y, según Pina (2014), hace posible adaptar las ideas 

de las teorías del aprendizaje con el modelo constructivista, en el diseño de los procesos 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

Por último, se espera que la implementación del presente proyecto contribuya a mejorar 

los resultados en las pruebas estandarizadas SABER, dado que el promedio de los 

últimos resultados de grado quinto de la I.E. Real Campestre en el área de Ciencias 

Naturales son menores al promedio departamental y nacional. Con respecto al 

componente ecosistémico un 65% de los estudiantes se encuentran en nivel mínimo, y, 

según lo establecido por la entidad evaluadora, ICFES (2018), en este nivel el estudiante 

presenta dificultades para lograr 

 

Relacionar las estructuras con funciones en sistemas vivos y físicos; 

reconocer la dinámica de una cadena alimentaria, explicar algunas 

interacciones entre materiales y fenómenos naturales a partir de modelos 

sencillos, reconocer la importancia de cada etapa en el desarrollo de un ser 

vivo. (p. 25). 

 

Desempeños que están relacionados con los contenidos de la unidad didáctica a 

implementar. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el efecto de la implementación de la estrategia didáctica denominada 

Aprendizaje Basado en Modelos, en el aprendizaje del modelo de ecosistema en 

estudiantes de grado cuarto de básica primaria de la I.E Real Campestre La Sagrada 

Familia, sede Arrayan. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Identificar cuáles son las ideas previas que caracterizan el modelo de ecosistema que 

tienen los estudiantes antes de la implementación de la estrategia. 

 Describir cómo son los cambios en el modelo de ecosistema que tienen los estudiantes 

al interactuar con la implementación de la estrategia didáctica. 

 Caracterizar el modelo de ecosistema posterior a la implementación de la estrategia 

didáctica. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

 

La presente investigación establece dentro de sus objetivos desarrollar el modelo que 

tiene el estudiante de ecosistema con la ayuda de una unidad didáctica. Su elaboración 

requiere un soporte teórico que permita su diseño teniendo en cuenta el Aprendizaje 

Basado en Modelos como estrategia didáctica; igualmente, los aportes del Blended 

Learning, que ofrecen orientaciones para establecer directrices en el uso de los recursos 

tecnológicos.  

 

Tanto el Aprendizaje Basado en Modelos como el Blended Learning ofrecen 

herramientas teóricas y epistemológicas que permiten organizar el proceso de 

aprendizaje, por tanto, se buscarán los puntos de convergencia que permitan llevar a 

cabo este proceso. 

 

Cabe aclarar que es importante hacer una revisión del constructivismo (teoría del 

aprendizaje), ya que este es fuente teórica para el Aprendizaje Basado en Modelos y la 

para unidad didáctica que se implementará. De esta forma, en el Marco Teórico se 

relacionan las siguientes categorías: Unidad Didáctica, Modelamiento, Blended Learning 

y Ecosistema. Dentro del Modelamiento se tendrá en cuenta el concepto de Hipótesis de 

Progresión, el cual es un marco de referencia para identificar las ideas que hacen parte 

del modelo de ecosistema que tiene el estudiante.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

Figura 1: Relación entre categorías  

 

Fuente: El autor 

 

4.1 UNIDAD DIDÁCTICA 

 

Existe múltiples definiciones de unidad didáctica, tantas como modelos pedagógicos 

existen; por lo tanto, se encuentran unas que privilegian la trasmisión de saberes sin 

importar los contextos, otras que, por el contrario, favorecen la construcción de saberes 

en un entorno necesario para ellos.  

 

Al enfocarse en el aprendizaje de las Ciencias Naturales se encuentra que algunos 

estudios en didáctica consideran que una unidad didáctica de corte constructivista debe, 

de alguna forma, adoptar y adaptar las formas del cómo se construye el conocimiento de 

las comunidades científicas en los espacios educativos.   

 

Para indagar más en estas ideas, se recopilan algunos trabajos individuales o elaborados 

en conjunto, que hacen o dan a conocer aportes importantes para una comprensión más 

profunda de lo que es una unidad didáctica.  

 

Por ejemplo, para Fernández, Elortegui, Moreno & Rodríguez (1999), no es sencillo 

definir qué es una unidad didáctica, situación comprensible, si se tiene en cuenta que, 

en el ámbito educativo los conceptos y definiciones están supeditados a las 

concepciones, visiones o imaginarios que tenga un docente sobre un concepto, y, 
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también pueden variar, de acuerdo con Moreira (1993), “en función de la etapa educativa 

y del modelo organizativo del área, asignatura o nivel” (p. 35).  

 

Dichos autores consideran algunas posiciones teniendo en cuenta cinco modelos 

didácticos, los cuales se resumen en la siguiente tabla: 

 

TABLA 1: características de las unidades didácticas según los modelos didácticos  

Fuente: Adaptación del autor. Fernández, Elortegui, Moreno & Rodríguez (1999, p. 7) 

 

• Su elabaración se basa en contenidos conceptuales.

• Los contenidos son fijados de acuerdo a la estructura tradicional (por ejemplo,
en un orden cronológico).

• Se hace aplicación del conocimiento a traves de ejercicios.

Trasmisor

• Se elabora a partir de objetivos, los cuales conllevan la selección de
contenidos.

• Con base en el orden de los objetivos se planifican los procesos de enseñaza.

• con base en los contenidos se plantean los ejercicios de aplicación.

Tecnológico

• Tiene en cuenta los intereses de los estudiantes, en cuanto aprenden lo que
les gusta o es útil para ellos, lo que a su vez, les genera gran motivación.

• Se enseña trabajando simultaneamente de forma conceptual y práctica.

• se presenta una gran variedad de actividades 

Artesano-humanista

• Considera que el estudiante aprende mejor lo que puede descubrir por su
cuenta.

• Trabaja a partir de proyectos de investigacion asequibles a los estudiantes.

• Se le permite al estudiante redescubir leyes y conceptos.

Por descubrimiento

• El punto de partida son las ideas previas de los estudiantes, las cuales pondrán
en cuestión para reevaluarlas y reelaborarlas.

• el trabajo teórico va de la mano con el práctico.

Constructivista
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Sin importar el modelo, las unidades didácticas tendrán una clara intención educativa, 

cuyos procedimientos se estructuran de una manera ordenada y sistemática y se basan 

o tienen como referencia unos contenidos e, implícitamente, unas concepciones sobre 

educación, enseñanza y aprendizaje, que se escriben tácitamente en ellas.  

Una definición que abarca las características mencionadas de una unidad didáctica es la 

siguiente: 

Un conjunto de ideas, una hipótesis de trabajo, que incluye disciplina y los 

recursos necesarios para el trabajo diario, metas de aprendizaje, una 

estrategia que ordene y regule en la práctica, contenidos del aprendizaje y 

la forma de pensar del equipo de docentes. (Fernández et al., 1999, p. 17). 

 

Teniendo en cuenta los modelos didácticos descritos en la Tabla anterior (ver Tabla 1), 

a continuación, se presentan algunas consideraciones sobre las cuales se puede 

desarrollar una unidad didáctica.  

 

El modelo trasmisor responde a la manera tradicional de enseñanza, la cual se basa en 

la “transmisión verbal de contenidos sin conexión directa con la realidad y organizados 

de manera acumulativa y disciplinar” (Porlán & Martín, 2000, p. 8). El docente considera 

que el conocimiento científico es acabado, establecido, absoluto y verdadero, por lo 

tanto, el aprendizaje se reduce a la apropiación y se realiza de manera individual. 

 

El modelo tecnológico justifica su validez estableciendo objetivos claros de aprendizaje, 

que se manifiestan en conductas, cuya consecución es, como señala Porlán y Martín 

(2000), producto de la elaboración y planificación rigurosa de las actividades y el uso de 

recursos, dando por sentado que el aprendizaje, inexorablemente, es producto de una 

buena enseñanza, independientemente de las particularidades de quien aprende. 

 

Por su parte, el modelo artesano-humanista ofrece algunas consideraciones que los 

anteriores obviaban, como la necesidad de motivar al estudiante a aprender a partir de 

sus intereses. El docente se convierte en un artesano que busca “moldear”, con una gran 

participación del ensayo y error, de manera muy empírica y sin sustento científico, su 
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papel como docente. En definitiva, “se aprende haciendo. Se tiene la convicción de que 

la realización de actividades produce aprendizaje porque desarrolla destrezas que 

permiten resolver otras situaciones” (Fernández et al., 2001, p. 68).  

 

Este modelo, también privilegia experiencias sobre el contexto, a través de situaciones 

de fácil resolución, con el fin de encontrar sin mayor complicación pautas que permitan 

su solución, desproveyendo a la ciencia de las “herramientas de pensamiento y de 

discurso rigurosas como la lógica o la argumentación, que nos permiten pensar con 

conceptos científicos y sobre ellos, de una forma organizada y coherente” (Adúriz et al., 

2011, p. 64). 

 

En el modelo por descubrimiento se trabaja con proyectos que permiten al estudiante 

rehacer al pie de la letra los descubrimientos ya hechos por la ciencia, propuesta que 

tiene en sus raíces,  “una idea positivista de la ciencia, que se caracteriza por postular 

un método científico empirista e inductivo y en tener como meta el descubrimiento 

investigativo” (Fernández et al., 1999, p. 33); y, en donde, se considera al estudiante 

como un pequeño investigador que devela nuevamente el conocimiento científico, siendo 

la búsqueda de información y el trabajo práctico, las principales actividades. Ese 

acercamiento a la realidad sumado a la inducción de la misma no admite prejuicios. Un 

proceso de investigación adecuadamente desarrollado llevará al estudiante a la verdad 

científica, la cual no admite contradicción alguna.  

 

El último modelo a considerar es el constructivista. Modelo que se centra en el 

aprendizaje, entendiéndose este, desde las teorías plantadas por autores como Vygotsky 

y Piaget, y, dando gran importancia de las ideas previas, como uno de los principales 

requisitos para iniciar los procesos de enseñanza.  

 

En cuanto al conocimiento científico, el modelo reconoce los aportes de la ciencia y la 

filosofía de la ciencia, y, adopta y adapta elementos que éstas ofrecen para nutrir el 

bagaje teórico-didáctico de las Ciencias Naturales. 
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4.2 TEORÍA CONSTRUCTIVISTA DEL APRENDIZAJE 

 

El constructivismo como modelo de aprendizaje, según Woolfolk (2010) considera que el 

conocimiento se construye y reconstruye en el individuo constantemente a partir del 

entorno y sus cambios, esto debido a que es una constante necesidad del ser humano 

interpretar la realidad. Para ello, está provisto de unas estructuras cognoscitivas, las 

cuales le sirven para esquematizar la realidad y son dinámicas, en cuanto son 

susceptibles de sufrir cambios, conforme el individuo encuentre evidencias para hacerlo.   

Woolfolk (2010) argumenta que el conocimiento del individuo está, de manera 

determinante, influenciado por las interacciones que entabla con su entorno, pero 

también con sus integrantes y sus construcciones sociales y culturales, pues éstas son 

las que, en definitiva, permiten captar esa realidad y construir representaciones sobre 

ella.  Estas dos perspectivas que enfatizan el conocimiento, ya sea como producto 

individual o social y cultural, representan las dos perspectivas constructivistas propuestas 

por Jean Piaget y Lev Vygotsky, respectivamente.  

 

Además, para Woolfolk (2010) las teorías psicológicas que se asocian con la primera 

perspectiva son conocidas como individuales cognoscitivas: “puesto que estudian los 

conocimientos, las creencias, el auto concepto o la identidad de los individuos (…) Ellos 

se concentran en la vida psicológica interna de la gente” (p. 311); la segunda, por su 

parte, considera que son “la interacción social, las herramientas culturales y la actividad, 

las que moldean el desarrollo y el aprendizaje individual” (p. 312).  

 

Shunk (2012) considera una tercera perspectiva que, denomina “Dialéctica” en la cual:  

 

El conocimiento se deriva de las interacciones entre las personas y sus 

entornos. Las construcciones no están ligadas invariablemente al mundo 

externo ni por completo al funcionamiento de la mente. El conocimiento, 

más bien, refleja los resultados de las contradicciones mentales que se 

generan al interactuar con el entorno. (p. 232). 
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Esto significa que reconoce el papel cognitivo e individual del sujeto que construye 

conocimiento, así como la influencia que tiene el medio externo en ese mismo proceso. 

En definitiva, el conocimiento es producto de la interacción del sistema cognitivo y las 

relaciones sociales del sujeto.  

 

 Teoría cognitiva del aprendizaje de Piaget. Piaget consideraba que el conocimiento 

es el resultado de la interiorización de la realidad a través de los procesos cognitivos. 

Esta interiorización se la debe entender a manera de esquema, es decir, no es una copia 

fiel de la realidad, sino una construcción interna que, de alguna forma, le permite al sujeto 

tener una representación de lo que es real. 

 

Uno de los elementos fundamentales para Piaget es el concepto de esquemas, los 

cuales son “unidades fundamentales de la cognición humana, que consisten en 

representaciones del mundo que rodea al sujeto” (Arancibia, Herrera & Strasser, 1997, 

p. 85). Entonces, la realidad, como objeto externo al ser humano, se la conoce a partir 

de esquemas que el mismo sujeto crea en su mente de ella, y, en cuanto más 

concordancia existe entre la realidad y los esquemas mentales, más adaptabilidad 

existirá por parte de este. 

 

Esta necesidad de adaptación es consecuencia de la forma como el ser humano desde 

que nace se va sumergiendo en la realidad, la cual, por ser diversa, lo pone a prueba 

constantemente, presentándole múltiples situaciones y posibilidades, y, en las cuales, es 

necesario tomar decisiones. En esto, la inteligencia se hace crucial para hacerlo de 

manera correcta. Esta capacidad de adaptación dependiente de la inteligencia que se 

nutre del aprendizaje, ya sea porque permite que los esquemas existentes asimilen una 

situación nueva o porque debido a la imposibilidad de hacerlo exija replantear y organizar 

con nuevos elementos los esquemas y lograr esa asimilación.  

 

Según Woolfolk (2010), en el proceso de asimilación los esquemas no sufren cambios 

sustanciales, esto debido a que ellos son suficientes para lograr el entendimiento de una 

realidad. Esta situación se presenta, por ejemplo, con el uso de los dispositivos digitales 
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de comunicación. Es posible que una persona tenga el conocimiento necesario para 

manejar un teléfono inteligente (porque ha construido un esquemas que se lo permite), 

y que, por alguna razón, deba manejar una tableta por primera vez, posiblemente pueda 

hacerlo, ya que, pese a ser un dispositivo nuevo para ella, los esquemas ya construidos 

con el uso del teléfono inteligente, le permiten asimilar esta nueva realidad, logrando por 

lo menos, su manejo básico, aunque posteriormente encontrará necesario incorporar 

alguna nueva información a ese esquema ya construido, pero sin hacerle cambios. 

 

Por su parte, el proceso de acomodación implica cambios sustanciales a los esquemas, 

a tal punto, que se pueden originar nuevos. Eso sucede porque los esquemas existentes 

son insuficientes para dar cuenta de una nueva situación (Woolfolk, 2010). Este proceso 

podría presentarse, por ejemplo, cuando un niño que sabe jugar microfútbol, es invitado 

a jugar, por primera vez, baloncesto. Si bien, existen algunas reglas en común para 

ambos juegos, será necesario crear un nuevo esquema que contemple nuevas reglas y 

que le permitan participar adecuadamente.  

 

En definitiva, en palabras de Shunk (2012), “mientras la asimilación ajusta la realidad 

externa a la estructura cognoscitiva existente, la acomodación cambia cuando es 

necesario dichas estructuras, para lograr que sean congruentes con la realidad” (p. 9).  

 

 Teoría cognitiva del aprendizaje de Vygotsky. Según Romo (2020), para Piaget la 

realidad se presenta como un medio físico sobre el cual trabaja el aparato cognoscitivo 

con el fin de crear esquemas de la misma. Vygotsky, por el contrario, considera que la 

realidad debe ser considera más que un espacio físico. Si bien, este es la materia prima 

del conocimiento que el individuo apropia a manera de constructo interno personal y crea, 

por medio de él, el aprendizaje, es el entorno social que, a través del tiempo, ya ha 

construido a partir de esa realidad unos esquemas aceptados y generalizados entre sus 

integrantes.  

 

Según Shunk (2012). “El entorno social influye en la cognición a través de sus 

´herramientas’, es decir, sus objetos culturales, como los automóviles y las máquinas; su 
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lenguaje y sus instituciones sociales, por ejemplo, las escuelas y las iglesias” (p. 242). Y 

en este punto, es importante mencionar que el lenguaje es una de las herramientas más 

influyentes, aunque, como se sabe, no es la primera que el ser humano dominó y 

desarrolló, dado que, antes del desarrollo del lenguaje, existe una predisposición al 

aprendizaje. Una vez se desarrolla el lenguaje, también lo hace el pensamiento.  

Entender el aprendizaje como producto del contexto social, a través de sus múltiples 

herramientas, implica reconocer que es un proceso progresivo que se da en compañía. 

Vygotsky planteó el concepto de Zona de Desarrollo Próximo, que “designa aquellas 

acciones que el individuo solo puede realizar inicialmente con la colaboración de otras 

personas” (Zubiria, 2010, p. 215). El aprendizaje que se da con acompañamiento, no se 

manifiesta en el aprendiz como una copia fiel de un esquema del individuo que enseña, 

es decir, como quien, con papel de calco, copia un dibujo de un objeto real, sino que el 

aprendiz reconstruye y apropia el conocimiento a la luz de su propio pensamiento, dando 

significado a lo aprendido.   

 

En el ámbito educativo, el concepto de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), ha generado 

un impacto importante que se refleja en el papel del docente, el cual, debería propiciar 

espacios adecuados con herramientas y recursos ajustados a la capacidad del 

estudiante, y, ubicados en esa zona que propicia el aprendizaje. Pese a que esta idea 

es válida, porque reconoce ciertas particularidades del aprendiz, se debe rescatar la 

critica que hace Shunk (2012),  quien considera que esta visión del concepto de Zona de 

Desarrollo Próximo es simplificada, porque está enfocada únicamente al aprendizaje 

escolar; además, es unidireccional, en cuanto tiene en cuenta únicamente el papel del 

maestro como mediador cognitivo, restándole valor a las interacciones del sujeto con las 

diferentes instituciones sociales, ya que estas le permiten al sujeto: 

 

Desarrollar una mayor conciencia de sí mismos, de su lenguaje y del papel 

que les toca desempeñar en el orden mundial. Participar en el mundo 

cultural transforma el funcionamiento de la mente más que simplemente 

acelerar los procesos que, de cualquier manera, se desarrollarán. Por lo 

tanto, en términos generales, la ZDP se refiere a nuevas formas de 
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conciencia que ocurren a medida que la gente interactúa con sus 

instituciones sociales. (p. 17).    

 

4.3 LA ELABORACIÓN DE MODELOS EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 

 

Con respecto a la ciencia, Roncal y Cabrera (2000) proponen que, “Si el producto es el 

aspecto estático de la ciencia, el proceso es el aspecto dinámico” (p. 13). Aquí aparecen 

dos componentes que caracterizan a la ciencia y que son inseparables: el proceso y el 

producto. En el primero, se involucran una gran cantidad de destrezas y habilidades 

cognitivas, como la observación, la formulación de hipótesis, la indagación, la 

experimentación, entre otras, y, aunque no siempre, los procesos se consolidan en 

productos como leyes, postulados o teorías.  

 

Si pensamos en la ciencia como proceso y producto, se entendería que la escuela 

favorece ambos procesos, sin embargo, el modelo trasmisor de enseñanza ha 

descartado el aprendizaje de la ciencia como proceso, dando gran relevancia al producto, 

hasta el punto en que, según Roncal y Cabrera (2000), “los alumnos y alumnas se han 

visto obligados a memorizar y a tratar de comprender un conjunto cada vez más amplio 

de hechos, teorías, leyes y principios” (p. 13). 

 

Involucrar los procesos en la enseñanza de las ciencias implica identificar cómo estos 

ocurren para llevarlos a la práctica, con el fin de que los estudiantes hagan apropiación 

de los mismos y elaboren sus propios productos. Esto, por su puesto, implicaría dejar el 

modelo trasmisor, para permitir que el estudiante construya su conocimiento a través de 

un proceso consciente, que, como mencionan Adúriz et al. (2011), “le permita elaborar 

respuestas a la pregunta: ¿cómo hemos llegado a saber lo que sabemos?” (p. 95). 

 

Una propuesta novedosa para la enseñanza de las ciencia es el aprendizaje a través de 

la elaboración de modelos, en este sentido, Gómez, Sanmartí y Pujol (2007), señalan 

que  “los modelos se entienden como una trama de ideas organizada y jerarquizada, son 
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abstractos y construidos para comprender e intervenir en los fenómenos del mundo” (p. 

2).  

 

Dependiendo del origen y la complejidad, se puede diferenciar varios tipos de modelos. 

Galagovsky y Adúriz (2001) hablan de modelos del sentido común, modelos científicos 

(o de ciencia erudita) y modelos didácticos (o escolares). 

 Modelos del sentido común. Para Galagovsky y Adúriz (2001) estos modelos se 

construyen idiosincrásicamente, a partir de la experiencia cotidiana del mundo natural y 

de las interacciones sociales. Son eminentemente figurativos, casi pictóricos. El sentido 

común supone una base de realismo ingenuo, por la cual, el modelo funciona casi como 

un calco de la realidad, tal y como ésta es captada por los sentidos, y, entonces, no 

requiere de entidades instrumentales auxiliares. 

 

Con respecto a estos modelos, García (1998) manifiesta que es importante mencionar 

que tienen validez por su utilidad, es decir, permiten la interacción del individuo con la 

realidad. Además, por ser de sentido común no significa que sean estáticos; por el 

contrario, están en constante transformación y actualización. También cabe señalar, que 

pueden contar con cierta organización y mantener conexión entre las ideas que lo 

componen, permitiéndole a la persona “moverse en un mundo incierto y cambiante, 

resolviendo problemas abiertos (de relaciones interpersonales, ambientales, etc.), que, 

por su propia naturaleza, son poco acotables y susceptibles del empleo de la lógica 

determinista del científico tradicional. 

 

 Modelo didáctico. Está relacionado con el modelo que se lleva al aula de clases, 

producto de una versión simplificada del modelo científico, que se plasma en libros y en 

el discurso del docente, y, tiene como fin, facilitar al estudiante su apropiación. Se podría 

decir que, condensa el modelo erudito científico, para que sea más entendible para el 

estudiante. Es un modelo que no tiene significado para el estudiante, en la medida que, 

es descontextualizado espacial e históricamente, y afianza la idea de ciencia como 

producto, pues tan solo reconstruye los resultados que ya han sido verificados por la 

comunidad científica.  
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De acuerdo con Galagovsky y Adúriz (2001)  

 

Estos modelos provienen de un modelo científico simplificado, 

descontextualizado de cualquier momento histórico, con la consiguiente 

apariencia de «verdad imperecedera». Se enseñan como verdades 

intrínsecas, no para explicar fenómenos; se considera necesario enseñar 

«el último modelo», por lo tanto, no hay contradicciones entre hechos 

experimentales y modelos anteriores. (p. 235). 

 

 Modelo científico. En la ciencia, los modelos científicos han permitido entender 

diversos fenómenos. La historia nos ofrece múltiples ejemplos de ellos (por ejemplo, los 

modelos atómicos o los relacionados con el sistema solar). Y, estos se han presentado 

como un producto del quehacer científico que tiene como objetivo explicar e intervenir en 

un aspecto de la realidad.  

 

Gómez, Sanmartí y Pujol (2007) afirman que “los modelos se entienden como una trama 

de ideas organizada y jerarquizada, son abstractos y construidos para comprender e 

intervenir en los fenómenos del mundo” (p. 2). Para Adúriz e Izquierdo (2009), la 

importancia del modelo científico se justifica, porque permite  

 

La interacción entre el pensar (alrededor de modelos teóricos, generales y 

abstractos), el hacer (experimentando o simulando para poner a prueba los 

modelos teóricos) y el hablar (argumentando la coherencia entre los 

modelos y los hechos en reuniones, congresos y por medio de escritos). 

(p. 63).    

 

El aprendizaje mediante la elaboración de modelos no busca sustituir el modelo que el 

estudiante ha construido, sino que pretende favorecer su evolución a uno más 

estructurado en vías de acercarse al científico. Se parte del hecho de que el estudiante 

tiene sus modelos, pero también de que la sociedad en temas ambientales, sociales y 

políticos, ha puesto a las personas en un contexto donde estos modelos pueden ser 
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insuficientes para la compresión del mundo y su transformación. Entonces, es deber de 

la escuela transformar esos modelos, pero ese trabajo no se lo puede hacer con la idea 

de sustituir los modelos de sentido común por unos didácticos o científicos, de ser así, la 

función de la escuela se limitaría en “sustituir las ideas intuitivas de los alumnos por las 

ideas científicas, pero en el marco de cada disciplina concreta” (García, 1998, p. 25). 

 

La idea de sustitución es ineficiente, porque desconoce la importancia y la valides 

práctica del modelo de realidad que tiene el estudiante y cuya importancia radica en que 

es el recurso cognitivo que le permite comprender las situaciones y resolver problemas 

del mundo real que son abiertos y poco estructurados a diferencia de los problemas 

ideales que se abordan desde las disciplinas concretas, como la física y las matemáticas. 

 

La escuela debe intervenir en el modelo del estudiante enriqueciéndolo y 

transformándolo según sus limitaciones se hagan presente; limitaciones que también se 

deben provocar en el proceso de aprendizaje. Según García (1998), el papel de la 

educación 

 

No es cerrar la escuela al medio o divorciar la ciencia de lo cotidiano, sino 

transformar el conocimiento escolar, modificar la metodología didáctica, 

cambiar las interacciones que se dan en la escuela, compensar la asimetría 

con la negociación y el dialogo. (p. 50). 

 

 El aprendizaje a partir de la elaboración de modelos. Esta estrategia para la 

enseñanza de las ciencias, parte de retomar los modelos que tienen los aprendices para 

enriquecerlos y desarrollarlos a partir de la realidad que viven. En este proceso de 

desarrollo de modelo se involucran actividades que también se las puede encontrar en 

la construcción de modelos científicos, aclarando que no se trata de hacer del estudiante 

un científico erudito, sino de desarrollar en él, habilidades que se requieren en el 

desarrollo de la ciencia, pero aplicadas a la vida cotidiana.  
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Para Acher (2014) la enseñanza a partir de modelos permite “promover la capacidad de 

organizar y promover las ideas que expresan los estudiantes acerca de fenómenos 

naturales, así como la de debatir y alcanzar consenso sobre estas ideas representadas, 

mientras buscan dar sentido a los fenómenos que tienen entre manos” (p. 67). 

La elaboración de modelos en el ámbito escolar permite generar mejores aprendizajes y 

tomar actitudes científicas a la hora entender el mundo, por lo tanto, “la actividad 

científica escolar orientada al aprendizaje debería guardar un cierto grado de similitud 

con la actividad científica” (Adúriz et al., 2011, p. 64). Esta similitud es tanto a los 

procesos, como a los modelos; es decir, la escuela debe propender porque los modelos 

construidos en el aula de clases evolucionen a los científicos, pero por medio de 

actividades que desarrollen la indagación. 

 

En este proceso que considera la evolución del modelo escolar, Gómez (2006) plantea 

los siguientes elementos claves: 

 

 Ideas previas: que se constituyen como el punto de partida que sirven para diseñar 

la enseñanza 

 La experimentación: ya sean experiencias, experimentos o actividades de 

exploración del medio natural, que permiten ir construyendo explicaciones (para 

lo cual, se imagina, comunica, actúa, se predice, se registra, se aprende a hacer 

observaciones, se diseña experimentos). 

 Comunicación multimodal: comunicación oral y escrita (diagramas, graficas, 

ecuaciones…) 

 

La evolución del modelo del estudiante se da de manera progresiva y, son las 

experiencias de experimentación y comunicación, las que permiten que ese modelo se 

enriquezca y evolucione progresivamente a un nivel más complejo de entendimiento.  
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4.4 HIPÓTESIS DE PROGRESIÓN  

 

Las hipótesis de progresión son el referente teórico que permite caracterizar el tipo de 

modelo de ecosistema que tiene el estudiante, antes, durante y al final del proceso de 

aprendizaje, razón por la cual se hace necesario realizar una adecuada identificación de 

las mismas.  

Autores como García (1998) establece marcos de referencia que permiten caracterizar 

las ideas constituyentes de los modelos, teniendo en cuenta que el conocimiento sobre 

un objeto de estudio evoluciona progresivamente desde un nivel de entendimiento simple 

a uno más complejo y estructurado. Estos niveles son descritos detalladamente y sirven 

como directriz para la organización, jerarquización y secuenciación de contenidos.  

 

 Hipótesis de Progresión sobre ecosistema. Con el fin de caracterizar el mayor o 

menor nivel de formulación de las ideas relacionadas con el modelo de ecosistema, 

García (1998) propone tres niveles de formulación:  

 

Un nivel inicial, que se corresponde con las ideas previas esperadas -la 

concepción aditiva del medio natural-, un segundo nivel de transición hacia 

una perspectiva más sistémica -la concepción de una cadena trófica como 

principio organizador del ecosistema-, y un tercer nivel, más complejo, que 

incorpora nociones sistémicas como red, interacción o reorganización 

continua. (p. 155). 

 

Cada nivel, a su vez, da cuenta de cuatro diferentes contenidos asociados al modelo de 

ecosistema, estos son: 

Contenido 1: Categorización y descripción de elementos y relaciones presentes en el 

medio natural. Grado de reconocimiento de la diversidad de elementos y relaciones. 

Contenido 2: Organización del medio natural y grado de complejidad de las 

configuraciones generadas por las relaciones ecológicas. Función de cada elemento en 

el conjunto. 
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Contenido 3: Estabilidad y cambio en el medio natural. Procesos de reorganización y 

regulación, sucesión ecológica. 

Contenido 4: Lugar de la especie humana en la naturaleza. 

TABLA 2: Descripción de cada contenido en sus diferentes niveles de progresión 

Contenido 1: Categorización y descripción de elementos y relaciones presentes 

en el medio natural. Grado de reconocimiento de la diversidad de elementos y 

relaciones. 

Nivel 1 Se asocia el ecosistema con sus componentes más evidentes: del biotopo, 

se reconocen elementos como el agua o las piedras, por encima de la luz y 

la temperatura; y, de la biocenosis, los animales grandes (que se los puede 

ver) más que las plantas y los organismos microscópicos. Se tiende a 

reconocer a los animales como los seres más importantes del medio. 

Según sus funciones, los seres más relevantes son los consumidores (más 

aún si son secundarios) y los menos son las plantas, siendo los primeros 

“superiores” que los segundos. Lo anterior responde a la “actividad” o 

“pasividad” de cada organismo. Se desconoce la importancia de las plantas 

como base de toda la vida. La desaparición de los seres “superiores” tiene 

como consecuencia la desorganización (e inclusión, desaparición) del 

sistema; las plantas y consumidores primarios son relevantes en cuanto que 

sirven de alimento a los organismos “superiores”. 

No se asocia la idea del papel funcional que cumplen los organismos dentro 

de una red de relaciones e interacciones. 

Se destaca la relación depredador-presa. En las relaciones interespecíficas 

se privilegian las relaciones antagónicas más que las cooperativas. Las 

relaciones se las entiende de individuo – individuo. 

El biotopo se reduce al espacio donde se desenvuelve los organismos. No es 

dinámico en cuanto no establece relaciones con la biocenosis. 

No se entiende que una misma relación ecológica puede tener distintos 

sentidos al mismo tiempo. Por ejemplo, que pueda ser destructiva y 

organizadora al mismo tiempo.  
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Nivel 2 Se reconoce a las plantas como parte del medio y también la diversidad de 

los seres vivos. Se reconoce elementos del biotopo menos tangibles como el 

aire y otros elementos que indican la presencia de organismos como nidos, 

huevos, entre otros. 

Se reconocen las relaciones no a nivel individual sino supraindividual, como 

entre poblaciones.  

Se identifican algunas relaciones entre biocenosis y biotopo, por ejemplo, las 

plantas necesitan del suelo y el agua para existir o el medio ofrece protección 

para algunos organismos.  

Se identifican las relaciones tipo cadena, por ejemplo, se reconoce en la 

cadena trófica la importancia de un nivel con respecto al que le precede. Pero 

no se entiende la importancia de un nivel con respecto a otro que no esté 

contiguo. No existen interacciones múltiples (por ejemplo, una red trófica). 

Se desconoce que un elemento pueda influir en varios elementos o que varios 

elementos puedan influir en un mismo elemento. 

Nivel 3 Se reconoce factores abióticos no evidentes como la temperatura, la 

humedad la luz, así como los organismos microscópicos. 

Se reconoce las relaciones entre biotopo y biocenosis, y se entiende que los 

seres vivos dependen para vivir del biotopo y que lo pueden modificar. 

Se reconoce ampliamente las relaciones entre individuos y especies en 

términos de complementariedad (no únicamente antagónicas)  

Contenido 2: Organización del medio natural y grado de complejidad de las 

configuraciones generadas por las relaciones ecológicas. Función de cada 

elemento en el conjunto. 

Nivel 1 El medio cumple el papel de escenario donde sin una organización aparente 

se entremezclan los elementos existentes.  

El concepto de ecosistema se reduce al de hábitat: su principal función es ser 

el lugar donde habitan los organismos. Se explica el medio a manera de 

inventario, es decir, enumerando sus componentes sin tener en cuenta las 

relaciones sencillas (como su ubicación en el espacio y tiempo, semejanzas 

y diferencias), y, si se las tiene, se lo hace de manera aislada.  
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Se reconoce la relación trófica de quién come y quién es comido y se suele 

reconocer la cadena trófica como una relación lineal donde participan 

individuos. No se reconoce la fotosíntesis ni mucho menos su importancia en 

el ecosistema. 

Nivel 2 Se hace una formulación rígida de cadena trófica, en donde cada organismo 

presenta dos posibilidades comer o ser comido, siendo ambas las funciones 

más importantes de los individuos.  No se entiende que estas funciones se 

presentan en pequeñas escalas (microcosmos) ni en grandes (macrocosmos, 

a nivel de poblaciones). La falta de un eslabón en la cadena trófica termina 

con la misma. 

La cadena no tiene punto de cierre, ya que se desconoce el papel de los 

descomponedores y la nutrición en las plantas.  

Nivel 3 Se comprende que las interacciones no son en cadena sino en red, lo que 

facilita la comprensión de nicho ecológico, niveles tróficos y jerarquía trófica.  

El ecosistema abarca las relaciones de lo vivo con lo no vivo, lo animal con 

lo vegetal, lo natural y lo social, y los elementos que actúan a diferente escala 

de tamaño, desde lo micro hasta lo macroscópico (microcosmos, 

mesocosmos y macrocosmos). 

Existen más relaciones a parte de las tróficas, en las cuales se asocia el 

concepto de materia y energía.  

Existente tres niveles tróficos: productores, consumidores y 

descomponedores. Los organismos y especies tienen una dieta diversificada.  

Un evento o fenómeno tiene relevancia en los diferentes niveles de 

organización, por ejemplo, la disminución de la población de una especie 

afecta todos los niveles de la cadena trófica, afecta las relaciones 

interespecíficas, modifica o restructura el ciclo de la materia y la energía.   

Contenido 3: Estabilidad y cambio en el medio natural. Procesos de 

reorganización y regulación, sucesión ecológica. 

Nivel 1 Se privilegia una concepción estática del medio y una visión de estabilidad y 

orden muy rígida. Se evidencia la concepción aditiva: la organización es 

consecuencia de la existencia del número de elementos adecuado, por 
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ejemplo, la suficiente cantidad de comida o espacio. La estabilidad del 

ecosistema también se relaciona con factores ajenos a la organización, así la 

supervivencia de un organismo en un ambiente que presenta cambios 

depende de su capacidad de reproducción o adaptación. 

Se reconoce los cambios de los factores abióticos conocidos, por ejemplo, el 

ciclo del agua: se identifica sus cambios de estado, pero se desconocen otros 

que se dan a escalas más pequeñas, como el carbono, hidrogeno. No hay 

apropiación suficiente de un campo conceptual, que permite comprender las 

trasformaciones de la materia que existe en el medio a través de los ciclos 

biogeoquímicos o en las redes tróficas. 

Nivel 2 Es un nivel de transición. Para el caso de la cadena trófica, antes considerada 

flexible y frágil, en la medida que, si desaparece un eslabón se rompe y 

desaparece la cadena. Se reconoce la capacidad de reorganizarse, ya que si 

un elemento de la cadena desaparece puede ser sucedido por otro. 

Nivel 3 El ecosistema es un sistema abierto con la capacidad de reorganizarse 

gracias a la relación en red que existe de sus elementos (no únicamente a la 

existencia de los elementos). El equilibrio y la regulación es dinámica. 

La carencia de un elemento no conduce a la desaparición del sistema, ya que 

la diversidad de relaciones permite un reajuste tendiente al equilibrio y la 

organización. Existe la noción de sucesión ecológica. 

Contenido 4: Lugar de la especie humana en la naturaleza. 

Nivel 1 Se tiene un concepto de relación hombre – naturaleza como realidades 

diferentes, donde las relaciones que existente entre ellas, se establecen en 

función de la producción de recursos por parte del medio y el uso de los 

mismo por parte del segundo.   

Nivel 2 Se le da un espacio al ser humanos en el medio (se reconoce algunas 

características de su nicho) y se entiende que los cambios drásticos al medio 

pueden generar consecuencias que afectan a la especie. 

Nivel 3 Los problemas ambientales que afectan la existencia del ser humano, están 

asociados con los problemas sociales, por lo tanto, es importante buscar 

asumir principios éticos con el medio como la solidaridad planetaria. 
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Fuente: Adaptación del autor. García (1998) 

 

4.5  BLENDED LEARNING 

 

La variedad de recursos, especialmente tecnológicos, ha impactado los procesos 

educativos con diferentes fines. La inmersión de la tecnología en los procesos de 

aprendizaje permitió, según Turpo (2013), el surgimiento de una modalidad formativa 

denominada e-learning, que se sitúa en sus inicios en el ámbito empresarial con el fin de 

formar trabajadores usando los recursos web. Sin embargo, la sobreoferta de estos 

cursos de formación a nivel de postgrado y las implicaciones que esto traería (como la 

contratación de tutores a bajo costo, el uso de recursos no adecuados, falta de diseños 

pedagógico apropiados, que para Pina (2004), abrió la brecha para hablar de una 

modalidad mezclada o hibrida denominada Blended Learning.      

 

Esta modalidad, en la actualidad, está relacionada con los espacios de aprendizaje 

presenciales y no presenciales asistidos por la virtualidad. En palabras de Reynolds y 

Greiner (2005), el Blended Learning “en esencia, combina ‘lo mejor de ambos mundos’, 

virtual y presencial, proporcionando el equilibrio entre flexibilidad e interactividad, signada 

por la tecnología” (citado por Turpo, 2013, p. 4).  

 

A pesar de esta definición tan difundida, es importante la aclaración que hace Brodsky 

(2003): “No es un concepto nuevo. Durante años hemos estado combinando las clases 

magistrales con los ejercicios, los estudios de caso, juegos de rol y las grabaciones de 

vídeo y audio, por no citar el asesoramiento y la tutoría” (p. 1).  

 

Mucho más allá de la disposición de contenidos a manera de información en espacios 

virtuales y presenciales, el Blended Learning se apoya en importantes teorías con el fin 

mejorar los procesos de aprendizaje, teniendo en cuenta las características individuales 

de los aprendices. Bersin (2004) plantea unos modelos de Blended Learning apoyados 

en la idea de que existen diferentes estilos de aprendizaje y cada uno de ellos favorece 

uno o dos  
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En la clasificación que propone se consideran tres estilos de aprendizaje: 

TABLA 3: Estilos de aprendizaje de Bersin 

Estilos de aprendizaje de Bersin (2004) 

VISUAL AUDITIVO KINESTÉSICO 

Aprenden mejor con 

información escrita, 

diagramas, imágenes y 

fotografías. Les gusta 

tomar apuntes, escribir en 

el tablero, crear 

presentación (tipo 

PowerPoint).   

Las personas aprenden 

mejor escuchando: les 

gusta escuchar 

conferencias y participar 

hablando, dando su 

opinión. Recuerdan 

fácilmente las 

conversaciones en las 

cuales han participado. 

Este tipo de personas 

aprenden mejor haciendo y 

tocando cosas. También 

aprenden imitando, 

sosteniendo y sintiendo 

cosas. 

Fuente: Adaptación del autor. Bersin (2014, p. 33) 

 

En cuanto al desarrollo de habilidades específicas, Bersin (2014) considera que existe 

un aprendizaje más profundo que se logra cuando el estudiante aprende haciendo; dicho 

de otro modo, la experiencia es condición obligatoria para que se dé un aprendizaje. Un 

ejemplo típico: aprender a montar bicicleta. Por supuesto, es posible que quien aprende 

necesite de unas ideas básicas de cómo hacerlo, por ejemplo, ver cómo se lo hace, 

recibir sugerencias o leer sobre cómo se lo debe hacer, sin embargo, se puede afirmar 

con respecto al desarrollo de esta habilidad que “ninguna cantidad de conferencias o 

imágenes realmente desarrolla estas habilidades hasta que el alumno realmente intente 

realizar el trabajo, y luego aprende de sus errores” (Bersin, 2004, p. 33). 

 

La experiencia permite hacer una retención mayor, además agudiza las habilidades 

hasta lograr la experiencia en ellas. Por ello, quien aprendió a montar bicicleta lo hará 

mejor si transfiere esa habilidad cuando lo hace en otras bicicletas o en diferentes 

terrenos, ganando maestría en su ejecución. La maestría es definida por Bersin (2004) 

como la mayor o menor profundidad del aprendizaje que permite llevar a cabo un proceso 
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o realizar un actividad o tarea, en otras palabras, se refiere al nivel de dominio de una 

habilidad adquirida, y esta adquisición está ligada a la forma de apropiación de la misma.  

Son seis modelos de aprendizaje que describe Bersin (2004), siendo el modelo lector el 

que se relaciona con el nivel más bajo de maestría, y, el de enseñanza, con el de mayor 

nivel de maestría, como se puede leer en el siguiente diagrama. Cabe destacar que esta 

jerarquización da luces para la selección de recursos educativos ya sean físico o 

digitales.
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TABLA 4: Modelos de aprendizaje según Bersin 

Fuente: Adaptación del autor sobre los modelos de aprendizaje de Bersin (2004) 

Alto 

nivel de 

maestría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo 

nivel de 

maestría 

Enfoque Técnica usada Generalidades  

6. 

Enseñanza 

tutoría, 

entrenamiento 

Es la forma más valiosa para dominar una habilidad. Se lo incorpora en 

la formación corporativa.  

5.  

Experiencial 

(hacer) 

Simulaciones, 

laboratorios, webs 

interactivas, 

escenarios 

Consiste en aprender haciendo, ya que crean altos niveles de 

entendimiento y comprensión, contextualización y retención. Aquí las 

simulaciones son importantes porque permiten al estudiante sumergirse 

en situaciones del mundo real. 

4. Visualizar Demostraciones, 

videos, 

Animaciones 

En este nivel se agrega el sonido, el movimiento y las demostraciones 

de conceptos. También incluye clases instructivas, ejemplos del mundo 

real, videos, lectura de textos, animaciones y el uso de escenarios. Es 

un enfoque en donde pueden existir diferentes combinaciones de 

técnicas. 

3. Auditivo Lecturas, 

discusiones, 

audios, webinars 

2. Visual Gráficas, 

imágenes, videos 

Privilegia el uso de fotografías, diagramas e imágenes. pueden estar 

enriquecidos con animaciones y permitir la interactividad (botones, 

barras).  

1. Lector Páginas web, 

libros, documentos 

Los textos son el principal medio de aprendizaje, estos son más o menos 

efectivos en la medida estén bien diseñado. Bersin (2004) afirma que 

para una persona que no privilegia este enfoque, los textos solo son una 

referencia de información mas no un elemento de aprendizaje. 
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 Escenarios de aprendizaje en Blended Learning. La estrategia de aprendizaje 

llamada Blended Learning, según Perkins (2015) busca combinar, en diferentes 

proporciones, la enseñanza presencial con programas de aprendizaje que tienen como 

medio el uso de computadoras. Dentro de los objetivos al involucrar las tecnologías 

digitales está superar algunos impedimentos propios de la educación regular. Es 

importante recordar que, en la educación regular, los espacios, los tiempos, los ritmos y 

estilos de aprendizaje, de alguna forma, ya están más o menos definidos. Una clase, por 

ejemplo, se desarrolla en un espacio definido como el aula de clase; en un horario, que 

establece el inicio y la duración de la clase; y, la planeación de dicha clase, usualmente, 

se la hace sin tener en cuenta los ritmos y estilos de aprendizaje, por lo cual se trabaja 

con recursos y discursos estandarizados para todos sus participantes.  

 

Staker y Horn (2012) diferencian dos tipos de enseñanza en términos de instrucción y 

los describen de la siguiente manera: 

 

Instrucción tradicional: Programa de educación que se enfoca en la instrucción presencial 

centrada en el docente, en la cual el docente dirige e imparte el conocimiento. Los 

estudiantes son agrupados por edad y en lo posible por iguales o parecidas habilidades. 

Los recursos educativos están basados en libros, explicaciones y trabajos escritos 

individuales. El plan de estudios es unificado para todos. Las asignaturas son 

independientes, es decir, no se integran interdisciplinariamente con otras. 

 

Instrucción enriquecida con tecnología: Comparte las mismas características de la 

instrucción tradicional, pero incorpora elementos tecnológicos, tales como: 

computadores, tableros digitales, internet y sus múltiples herramientas; pero, pese a ello, 

el estudiante sigue careciendo de control del espacio, el tiempo y ritmo de aprendizaje.  

Separados son dos tipos de aprendizaje, pero combinadas, según Staker y Horn (2012), 

se constituyen en Blenden Learning. 

 

Dentro del aprendizaje Blended Learning, se distinguen cuatro modalidades de trabajo, 

la cuales dependen del espacio usado, el empleo del tiempo y el papel del docente. 
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TABLA 5: Modalidades Blenden Learning 

Modelo de rotación Modelo flexible 
Modelo Self-

Blend 

Modelo 

virtualmente 

enriquecido 

En esta modalidad 

los estudiantes que 

estudian una 

asignatura o 

programa, trabajan 

en horarios flexibles o 

establecido por el 

maestro, 

combinando el 

aprendizaje en línea 

con otras actividades 

como 

instrucción en grupos 

pequeños o de clase 

completa, proyectos 

grupales, tutoría 

individual y tareas 

con lápiz y papel. 

Aquí los 

contenidos y las 

instrucciones son 

entregadas 

preferiblemente a 

través de internet, 

y los estudiantes 

las estudien de 

manera individual. 

El maestro brinda 

ayuda presencial 

cuando sea 

necesario, a 

través de 

actividades, como 

pequeños grupos 

de instrucción, 

proyectos 

grupales y 

asesorías 

individuales. 

En este escenario 

los estudiantes 

seleccionan uno o 

más cursos 

totalmente 

virtuales, para 

complementar sus 

cursos 

presenciales.  

La escuela por su 

parte provee 

espacios dotados 

con la tecnología 

necesaria para 

que el estudiante 

pueda trabajar 

virtualmente, pero 

desde el aula.  

En esta modalidad 

cada curso es 

estudiado de 

manera virtual y 

presencial, 

asistiendo 

escasamente al 

aula física. A 

diferencia del 

modelo Self-blend 

todos los cursos 

cuentan con el 

componente virtual.  

 

Fuente: Adaptación de autor. Staker y Horn (2012) 

 

Dentro del modelo de rotación existe una modalidad llamada “estación rotante”, en la 

cual, el estudiante trabaja en horarios flexibles o establecido por los maestros, pero este 

trabajo se desarrolla en el aula de clases, ya sea de manera virtual o grupal o asesorada 



46 
 

por el maestro. Para ello se disponen estaciones de trabajo en el aula de clases y los 

estudiantes realizan las actividades en cada una de ellas. 

 

Figura 2: Estación rotante del modelo de rotación 

Fuente: Staker & Horn (2012, p. 9) 

 

Según Ballantyne (2012) esta modalidad permite, por un lado, que el docente pueda 

formar y trabajar con pequeños grupos de estudiantes (aún en aulas donde el número 

de estudiantes sea elevado); además, las aulas de clases no requieren mayores 

modificaciones.  

 

 Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA). Las tecnologías digitales de la información 

y comunicación manifestadas en sus diferentes formas tanto hardware y software y la 

interconexión entre ellos, abrieron múltiples posibilidades en diferentes sectores 

sociales, ya que permitieron mayores alcances para establecer comunicaciones, sin las 
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limitaciones geográficas y sin el factor tiempo, los cuales casi que pasan a un segundo 

plano.  

 

La educación utiliza estas tecnologías. Una de las múltiples formas en que lo hace es a 

través de los Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA), lo cual trae consigo, según el 

Ministerio de Educación Nacional (2010), “las posibilidades de crear otras metodologías 

de enseñanza, potenciar modalidades de aprendizaje, estructurar nuevos sistemas 

organizacionales, viabilizar la ampliación de cobertura, ofrecer gran diversidad de 

recursos, enriquecer los procesos de interacción, lograr innovaciones en la práctica 

educativa, entre otros” (p. 19). 

 

Al ser espacios donde la mediación digital es preponderante, los AVA cuentan con una 

serie de características que los identifican o deberían hacerlo, que están relacionadas 

con la información, las interacciones entre los actores, la producción de contenidos, entre 

otras.  Sin embargo, se debe reconocer que todo este equipamiento solo es viable en la 

educación, si se tiene en cuenta que es el objetivo de aprendizaje el que define y orienta 

sus características.   

 

La información en un AVA no debe ser simplemente presentada. Al responder a fines de 

aprendizaje debe ser cuidadosamente producida y organizada, es decir, debe estar 

estructurada de acuerdo al análisis de los requerimientos funcionales del ambiente 

(Dillenbourg, 2000). Esta información, que se presenta en múltiples formatos, tiene la 

capacidad de ser compartida con sus usuarios, y, para ello, se hace uso de servidores 

que permiten su almacenamiento; y, las conexiones con dichos servidores, se hace a 

través de internet o intranet   

 

En cuanto a la autoría, se debe resaltar que son múltiples los creadores de la información, 

o mejor, de los productos que la contienen (videos, textos, juegos), así como las 

herramientas que le permiten hacerlo, pues van desde editores de textos hasta realidad 

virtual. En este punto, es importante resaltar algunas herramientas denominadas 
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“software de autor”, que permiten diseñar actividades de aprendizaje como tests, 

cuestionarios, crucigramas o inclusive Recursos Educativos Digitales (RED) u Objetos 

Virtuales de Aprendizaje (OVA), entre muchos otros, de manera fácil, lo que permite 

enriquecer los AVA. 

 

La información en sí misma, no encierra todas las características necesarias para que 

un AVA permita el aprendizaje, pues a pesar de ser esta la materia prima de toda 

comunicación, se requiere los medios para que esa información fluya entre sus actores. 

El ambiente, entonces, deberá contar con herramientas que permitan generar esa 

comunicación; la cual puede ser sincrónica, cuando se produce en tiempo real, y, 

asincrónica, cuando se establece de manera diferida en el tiempo. Dependiendo del tipo 

de comunicación, dependerá la herramienta para lograrla. En este sentido, para la 

comunicación sincrónica encontramos los chats, las videoconferencias o los webinars; y, 

para la comunicación asincrónica, cuenta con foros y correos electrónicos, entre otros. 

 

De esta forma, la comunicación crea unas condiciones diferentes a las que se dan 

regularmente en el aula. Se hace más dinámica en cuanto a que no hay restricciones en 

el tiempo, ni tampoco conserva la linealidad tradicional, es decir, facilita la comunicación 

entre estudiante-docente y estudiante-estudiante, creando espacios donde las personas 

interactuar (Dillenbourg, 2000). 

 

Las anteriores características permiten, por un lado, que los AVA reconfiguren la relación 

entre docente, estudiante y contenidos; y, gracias a la comunicación asincrónica, la 

presencialidad no es un requisito necesario para que una persona se involucre en los 

procesos de aprendizaje, de ahí que existan los cursos virtuales o semipresenciales. Por 

otro lado, el rol de sus participantes adquiere otras connotaciones, por ejemplo, en el 

caso de los estudiantes, se acentúa la autorregulación del aprendizaje por medio de 

procesos metacognitivos; el profesor, por su parte, se convierte en facilitador del 

aprendizaje a partir de una adecuada organización de contenidos y el diseño de 

actividades pertinentes con ellos, para dar respuesta a las necesidades de los 

estudiantes y llevar a cabo la evaluación de los mismos. En cuanto al acceso de 
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información, este se presenta menos restringido ya que puede ser complementado con 

información externa a través de hipervínculos o interna a través de archivos que se 

disponen de acuerdo a lo que en el proceso de aprendizaje se requiera. 

 

En este orden de ideas, el Ambiente Virtual de Aprendizaje requiere para su creación un 

tipo de software que permita conjugar todas las características arriba mencionadas, para 

ello, existen gestores que permiten, de forma relativamente fácil y organizada, disponer 

digitalmente de las herramientas que posibiliten el aprendizaje. MOODLE es una de ellas, 

y según el sitio web de MOODLE (2010), esta se presenta en la actualidad como una 

alternativa. La cual se define como “una plataforma de aprendizaje que proporciona un 

conjunto poderoso de herramientas centradas en el estudiante y ambientes de 

aprendizaje colaborativo, que le dan poder, tanto a la enseñanza como al aprendizaje”.  

 

Además de ser un software gratuito, MOODLE también llama la atención porque su 

desarrollo no únicamente es producto de esfuerzos técnicos o tecnológicos, sino que 

también está “guiado por la pedagogía de constructivismo social, MOODLE proporciona 

un conjunto poderoso de herramientas centradas en el estudiante y ambientes de 

aprendizaje colaborativo, que le dan poder, tanto a la enseñanza como al aprendizaje” 

(MOODLE, 2010). 
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5. ESTADO DEL ARTE 

 

 

En este apartado se pretende dar a conocer experiencias significativas sobre las cuatro 

categorías que transversalizan el presente proyecto: unidad didáctica, modelamiento, 

Blenden Learning y ecosistema como objeto de aprendizaje. En un inicio se pretendió 

encontrar antecedentes, ya sean trabajos de grado a nivel de maestría o doctorado, en 

los cuales converjan estas cuatro categorías y se aplicaran para grado cuarto de 

primaria, propósito que no se logró cumplir en su totalidad, dado que los trabajos 

encontrados asociaban hasta dos categorías para este grado. Esta razón condujo a 

seleccionar los antecedentes que aporten al presente proyecto con, por lo menos, una 

de las siguientes formas: 

 

 El antecedente permita el aprendizaje de ecosistema o alguno de sus componentes o 

procesos a través de modelos. Esto con el fin de identificar los procesos desarrollados 

en cuanto a la identificación de las ideas previas que forman el modelo de ecosistema, 

el desarrollo de la estrategia que permiten al estudiante construir o reconstruir un nuevo 

modelo de ecosistema o los criterios evaluativos del mismo.  

 Como producto del antecedente, se proponga una unidad didáctica basada en el 

constructivismo, ya que el aprendizaje basado en modelos se orienta con ideas de esta 

teoría. 

 Que, en su desarrollo, se trabaje en modalidad Blended Learning, preferiblemente que 

se haga énfasis en la implementación de un ambiente virtual de aprendizaje o se utilicen 

recursos educativos digitales, esto con el fin de reconocer los criterios con los cuales se 

los seleccionan y valoran. 

Con respecto al abordaje de los contenidos en las unidades didácticas, se procuró que 

el antecedente evidenciara en sus planteamientos, los siguientes aspectos relacionados 

con el modelo de ecosistema: 

 Las actividades planteadas para trabajar con la población a la cual esta dirijo el 

proyecto, se desarrollen en virtud de contextos reales.  
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 Que precisara reconocer sus constantes cambios en el ecosistema (evolución, 

transformación) y los factores que los provoca (antrópicos o no), así como la evaluación 

de los mismos para considerar actitudes positivas de intervención (por ejemplo, para la 

conservación de una especie) 

 Que las actividades realizadas estén mediadas por tecnologías digitales. 

Bajo estas consideraciones, los trabajos seleccionados fueron: 

 

En Bogotá, el trabajo llamado Propuesta para aprender sobre ecosistemas a través del 

trabajo por proyectos en El Humedal Juan Amarillo, plantea como objetivo: Proponer una 

estrategia didáctica para fortalecer el concepto de ecosistema. La autora Aydé Osuna 

Ramírez parte de una problemática relacionada con el aprendizaje del concepto de 

ecosistema al definirlo como “memorístico y no vivencial” (Ramírez, 2015, p. 9).  

 

Posteriormente, describe la importancia del contexto en el aprendizaje, identificando El 

Humedal Juan Amarillo como una realidad susceptible a ser estudiada a través de 

proyectos. La autora es consciente de que el concepto actual de ecosistema es producto 

del desarrollo histórico propiciado por diferentes autores iniciando desde el siglo XVIII en 

donde la naturaleza era definida en términos religiosos, hasta nuestra época en la cual 

se presentan fenómenos como cambio climático.  

 

De este trabajo se rescata, a manera de aporte, que la estrategia didáctica seleccionada 

es el aprendizaje por proyectos, dado que resalta unos elementos importantes que 

facilitan la aprehensión y la construcción del aprendizaje. Cada actividad es planeada 

teniendo en cuenta el perfil psicológico del grupo, el trabajo colaborativo, la comunicación 

de resultados y la autonomía en la selección de temas por parte del estudiante; todo esto 

permite generar gusto y curiosidad en el estudiante y mejorar el nivel académico respecto 

a otros grupos que abordaron el mismo tema, pero con otras formas.  

 

En Risaralda, ser realizó el trabajo de investigación llamado Unidad didáctica interactiva 

para la enseñanza y aprendizaje de los ecosistemas colombianos en grado sexto, 

elaborado por Henry Osorio Orozco (2017) como requisito para optar al título de Magister 
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en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional. La 

importancia de esta investigación, además de trabajar sobre la enseñanza del concepto 

ecosistema, es la utilización de la plataforma MOODLE para elaborar una unidad 

didáctica.  

 

En este trabajo se advierte la necesidad de sustituir las clases tradicionales 

trasmisionistas de información, las cuales “se han limitado exclusivamente al espacio 

físico del aula” (Osorio, 2017, p. 6) por nuevas formas de enseñanza y, en ellas, la 

incorporación de recursos para generar mejores aprendizajes.  Así, el uso de las TIC en 

la elaboración de la unidad didáctica, afirma el autor, ayudará a convertir al estudiante 

en el centro del proceso educativo, desarrollando la crítica y la reflexión.  

 

No menos importante es el hecho de que el autor reconoce las TIC como un aliciente 

para las necesidades del contexto; según el autor, “las TIC permiten sortear algunas 

dificultades que se presentan en la enseñanza de las ciencias, como: falta de 

infraestructura de laboratorios, limitaciones de orden físico o seguridad, riesgos al 

manipular sustancias o realizar una salida de campo” (p. 7).  Dicha plataforma permite 

que se utilicen múltiples herramientas, como:  videos, presentaciones, imágenes, foros, 

tareas, los chats, libros electrónicos, animaciones, hipervínculos, entre otras, que con la 

debida organización crea un ambiente de trabajo óptimo para el aprendizaje.  

 

Por parte de la Universidad de Manizales, se encontró el trabajo de grado para optar el 

título de maestría titulado Procesos de regulación metacognitiva en el aprendizaje de 

ecosistemas terrestres, realizado por Vivian Lucy Salazar Oviedo (2017). El aporte más 

importante de este trabajo se relaciona con el papel del colegio en generar consciencia 

para “preservar la diversidad, teniendo contacto con la naturaleza, para lograr una mayor 

autonomía en el empoderamiento de los conocimientos por parte del estudiante” (p. 13). 

Pero, para ello, fue necesario involucrar el concepto de metacognición, debido a que se 

hace necesario que el estudiante desarrolle sus propias habilidades de análisis para 

solucionar e interpretar las actividades propuestas por el docente.  
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Según Oviedo (2017) 

 

La Influencia que tiene la regulación en el aprendizaje de ecosistemas 

terrestres radica en estrategias de enseñanza como actividades del 

planificar-supervisar-evaluar, esta metodología es una estrategia de 

enseñanza que permite conocer qué tanto comprenden los estudiantes 

sobre un tema al ponerlos ante tres tareas específicas: primero, el 

estudiante debe planificar los resultados de algún experimento o tarea que 

se le presenta o que él mismo realiza, a la vez que debe supervisar cómo 

está realizando dicha tarea; después, debe evaluar sus resultados 

obtenidos teniendo en cuenta si está conforme con el procedimiento que 

realizó para llegar al desarrollo de su tarea, se puede formar una conciencia 

metacognitiva frente a su aprendizaje lo cual permitirá al estudiante regular, 

y controlar la manera como se forma su proceso de aprendizaje. (p. 27). 

 

Lo anterior es relevante en la medida que las tecnologías aplicadas a la educación 

permiten la autorregulación de los procesos de aprendizaje, pero, para ello, se hace 

necesario que el estudiante desarrolle unas habilidades relacionadas con el manejo de 

información y la toma de decisiones para resolver problemas o desarrollar tareas a través 

de la planificación de estrategias. 

 

Continuando con los criterios de selección, se encontró un trabajo de investigación 

llamado Propuesta de una estrategia pedagógica, objeto virtual de aprendizaje (OVA), 

para la enseñanza de redes tróficas, realizado por Jenny Isabel Suarez Igua (2015), para 

optar el título de Magister en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales de la 

Universidad Nacional de Colombia, en la cual se referencia el concepto de aprendizaje 

significativo y tiene como uno de sus principales postulados:  “retomar los conocimientos 

previos y con estrategias óptimas se construya una estructura cognitiva que le permitan 

aplicar ese conocimiento a su contexto” (p. 13).  
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De igual manera, tiene presente el concepto metacognición y TIC, este último, se 

manifiesta en la metodología como mediación del conocimiento a través de un OVA.  La 

importancia del OVA es que “facilita los procesos de aprendizaje gracias al aporte de la 

interactividad, accesibilidad y la ejercitación, lo que permite desarrollar en los estudiantes 

habilidades mentales” (p. 2). Característica que es consecuente con el enfoque de la 

investigación, que, de acuerdo con Guidano (1994), “se enmarcó en una investigación 

cualitativa, con un enfoque constructivista, con base en la premisa que el sujeto es un 

actor principal y no un “colector” de información en la producción de conocimiento” 

(Citado por Igua, 2015, p. 13). 

 

Ecosistemas y pensamiento complejo: una propuesta de intervención para la enseñanza 

de las ciencias basada en procesos de modelización, es una propuesta didáctica 

realizada por Ana Milena Grajales Higuita y Hernán David González Mesa (2009) para la 

Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia.  

 

El planteamiento de la propuesta se fundamenta en tres ideas que justifican su trabajo: 

primero, reconoce que enseñar sobre ecosistema también implica enseñar sobre la 

relación que este tiene con el ser humano y por lo tanto con ámbitos diferentes al natural, 

como el social, económico y político evidenciándose así un concepto complejo de la 

realidad. Esto lleva a hablar de la segunda idea, que consiste en abordar los contenidos 

desde una perspectiva sistémica en contraposición a una visión fragmentada y 

reduccionista. La tercera idea tiene que ver con el componente didáctico y el concepto 

de modelización como estrategia didáctica, que consiste en que el estudiante realice 

modelos de la realidad, lo cual le exigirá evidenciar procesos de pensamiento, que, según 

Grajales y Gonzales (2009) “demandan y facilitan el desarrollo de una comprensión 

profunda del fenómeno modelado y es por esto que puede ser un elemento de gran 

utilidad en las aulas en busca de un aprendizaje profundo, flexible, sistemático y crítico 

de las ciencias” (p. 7). 

 

El concepto de elaboración de modelos referenciado por estas autoras, remiten a un 

artículo escrito por Rosária Justi (2006) del Departamento de Química y Programa de 
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Postgrado en Educación de la Facultad de Educación, Universidad Federal de Minas 

Gerais, Belo Horizonte (Brasil), titulado La enseñanza de ciencias basada en la 

elaboración de modelos, el cual cuestiona la enseñanza actual y se pregunta sobre cómo 

debe de ser una educación pertinente para el tiempo presente, que experimenta cambios 

de una forma tan acelerada que nos impide evidenciar las condiciones del mundo para 

el cual los estudiantes se preparan. Así, la escuela debe desarrollar en el estudiante 

habilidades relacionadas con el pensamiento científico que posibiliten aprender ciencia 

y tecnología, reconocer su naturaleza en cuanto a sus lenguajes y sus métodos, hacer 

ciencia y tecnología a través de la investigación y, por último, tener criterio para 

reaccionar adecuadamente a los cambios sociales, económicos, políticos, ético-morales 

y ambientales. La elaboración de modelos (entiéndase modelo como una representación 

concreta de la realidad) permite desarrollar estas habilidades. 

 

Dos ideas importantes contribuyen a la realización del presente proyecto, la primera tiene 

que ver con la “reutilización” del conocimiento creado. Es decir, que más que aprensar 

información, la enseñanza por modelos estructura una forma de pensar.  

 

Según Justi (2006) 

 

Lo que se espera es que, a medida que los alumnos se vean inmersos en 

actividades planificadas bajo esta perspectiva, desarrollen también una 

forma de pensar que incluya por lo menos los principales elementos del 

modelo y que pueda ser utilizada en otras situaciones, relacionadas o no 

con las ciencias. (p.178).  

 

La segunda idea está asociada con el papel del docente en al aprendizaje basado en 

modelos. Al respecto, Justin (2006) escribe que el docente 

 

Es quien debe escoger el momento en que se debe introducir tal actividad 

durante el proceso de enseñanza, es decir, qué modelo deberán elaborar 

los alumnos y con qué objetivo(s). Es muy importante comunicarles de 
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forma bien clara las definiciones a los alumnos, a fin de evitar que no 

entiendan algún aspecto de la actividad. Tanto para definir qué deben 

modelar los alumnos como para establecer una comunicación clara con 

ellos, es fundamental que el profesor conozca su nivel de conocimientos. 

Así, el profesor podrá juzgar si los modelos manejados con anterioridad por 

los alumnos son adecuados como punto de partida para la construcción del 

modelo actual; prever problemas que puedan tener en la comprensión y 

puesta en práctica de la actividad; y elaborar preguntas que les ayuden a 

pensar de forma crítica acerca del modelo. (p. 179).  

 

Las intenciones pedagógicas relacionadas con los modelos también se muestran en el 

artículo titulado Pensar, actuar y hablar sobre los seres vivos alrededor de una maqueta, 

unidad didáctica realizada en la escuela Coves dïen Cimany de Barcelona, con alumnos 

de quinto curso de primaria, realizado por Gómez, Pujol y Sanmartí (2006). Las autoras 

Centran el proceso en la construcción de una maqueta que se construye con algunos 

elementos conocidos por los estudiantes; la observación directa del entorno natural y el 

estudio teórico del mismo, permite enriquecer la maqueta reconociendo en ella 

relaciones y procesos propios de un sistema cambiante. Una vez construida la maqueta, 

se establecen las diferentes relaciones entre sus componentes, y establecen 

trasformaciones, para este caso, los que puede producir por un incendio.  

 

Este hecho permitió la elaboración de hipótesis y la necesidad de buscar y aprehender 

nuevos conocimientos, sin embargo, las autoras afirman que la intención no simplemente 

es modelar un fenómeno, sino que “su principal función es ayudar a los escolares a 

interpretarlo y generar situaciones de comunicación en el aula y de toma de decisiones 

sustentadas, que buscan favorecer la relación entre la observación, el pensamiento, el 

lenguaje y la acción” (Gómez, Pujol y Sanmartí, 2006, p. 2). 

 

Es importante destacar que una de las actividades que permitió el reconocimiento de 

muchos elementos que harían parte de la maqueta inicial y los cambios que tendría 

después de estudiar los efectos de un incendio, fue una salida de campo en la cual se 
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hizo observación, no solamente de un ecosistema sano, sino también en recuperación, 

después de haber sido afectado por un incendio.  

 

La exploración y experimentación del entorno natural: una estrategia didáctica para la 

enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales, elaborado por Julián Eymard Alegría 

Llantén (2013), es una propuesta educativa basada en el constructivismo que tiene en 

cuenta los conceptos previos para encadenar nuevos conocimientos construidos por el 

estudiante y la pedagogía activa que da mayor preponderancia a la indagación, la 

observación y la manipulación. El docente bajo la teoría de la pedagogía activa cumple 

el rol de facilitador en el proceso de aprendizaje. Todo esto en contraposición de la 

realidad contextual descrita por el autor como aún tradicional y trasmisionista.  

 

El objetivo es el diseño y la implementación de unas guías didácticas que le ofrecen al 

estudiante, partiendo del acercamiento al entorno natural, herramientas para mejorar sus 

procesos cognitivos relacionados con el pensamiento científico. Objetivo que aporta, 

significativamente, a la realización de este proyecto investigativo en la medida que 

permite evidenciar pautas de organización, estructura y contenidos de dichas guías, pues 

como se precisará posteriormente, el ambiente virtual de aprendizaje presenta 

documentos, a manera de guías, que orientarán la realización de actividades, así como 

documentos con contenidos propios sobre ecosistema. 

 

La metodología utilizada para lograr el objetivo es el Aprendizaje Basado en Problemas 

(ABP), dado que resolver problemas desarrolla actitudes propias del quehacer científico 

y, a su vez, se pueden usar en los problemas de la cotidianidad u otros campos de 

conocimiento.  

 

Por último, se debe resaltar la variedad de actividades que el docente diseñó basado en 

la exploración, y, muchas de ellas, partieron de la observación directa, la cual permitió a 

los estudiantes reconocer nuevos comportamientos (como las relaciones entre 

organismos: depredación, simbiosis, entre otras), formas (como de las hojas) para luego 
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conceptualizar y sistematizar información evidenciando el uso de lenguaje científico, para 

luego compartirla.  

 

Dicho trabajo es un aporte significativo para este proyecto investigativo, ya que coincide 

con la importancia de la exploración y observación del entorno inmediato, así como la 

importancia de socializar el conocimiento. 

 

Aida Lucía Cano Muñoz (2016), autora del proyecto como requisito para obtener el título 

de Magister en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad 

Nacional de Colombia, plantea en su trabajo llamado Proyecto de aula para la enseñanza 

de los principios fundamentales de la química, en estudiantes de básica primaria, 

utilizando la plataforma Moodle, señala la desvinculación de la asignatura, en este caso 

de la química, con el mundo real del estudiante y por lo tanto: “La ciencia debe posibilitar 

y despertar un pensamiento científico a través de la observación de fenómenos que 

brinden el desarrollo de un léxico adecuado, que le facilite al estudiante acercarse y 

comprender el mundo circundante” (Cano, 2016, p.15), y considera que la virtualidad 

puede contribuir a despertar el interés del estudiante, pues, ésta, al ser manejada desde 

una metodología, sobrepasa el aprendizaje memorístico y repetitivo desarrollando 

actitudes críticas y reflexivas sobre la realidad. Estas ideas se fundamentan en tres 

referentes teóricos que son: la teoría constructivista, los aprendizajes significativos y la 

teoría del conectivismo. 

 

Por otra parte, concluye Cano (2016), que el uso de la plataforma MOODLE con niños  

 

Implica realizar un mayor y mejor acompañamiento de las actividades de 

las cuales son responsables; la implementación de rutinas semanales y 

compromisos específicos, permitió en los estudiantes una mayor 

apropiación de lo que significaba e implicaba trabajar de forma autónoma, 

organizada y reflexiva una asignatura del pensum académico. (p. 60).  
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Este antecedente aporta al proyecto, dado que proporciona algunas pautas para la 

implementación de MOODLE, herramienta tecnológica que hace posible la creación de 

Ambientes Virtuales de Aprendizaje y que permite, entre muchas otras funciones, la 

organización de actividades, cronogramas, contenidos, evaluación y establecer espacios 

de comunicación.  

 

En el ámbito internacional, se encontró un trabajo realizado por María Cetina Sauras 

(2015) titulado Ciencias Naturales con Moodle en Aulas de Primaria Rurales Compartidas 

y Unitarias, su importancia está en el contexto de aplicación del proyecto, en ese caso, 

la zona rural.  

 

Este trabajo expone las condiciones de las escuelas rurales unitarias y multigrado, lo 

cual implica que los referentes teóricos, las metodologías y actividades tendrán en cuenta 

aspectos que no se tienen en cuenta en el aula regular, por ejemplo, la edad de los 

estudiantes, que varía considerablemente de acuerdo al grado (si se tiene en cuenta que 

en el aula se trabaja con grados desde preescolar hasta quinto de primaria, y, la edad 

mínima para cursar preescolar es 5 años) y su relación con los procesos cognitivos y su 

desarrollo.  

 

De igual forma, tiene en cuenta los recursos y la complejidad del área geográfica donde 

está ubicado el centro educativo (a veces, de aislamiento con respecto a las áreas 

urbanas, y, en otras, de distanciamiento, incluso, entre las viviendas del lugar).  

 

Todo esto es tenido en cuenta para la creación de unidades didácticas en la plataforma 

MOODLE, adaptadas para todos los grados y enriquecida con recursos educativos 

digitales, cuestión que llama la atención, pues, maneja un lenguaje común para muchos 

grados y edades lo que no impide ser claros al momento de establecer criterios en la 

elaboración de los productos de aprendizaje.   

 

Al respecto, es oportuno mencionar las bondades en el uso de la plataforma, ya que 

aprovecha de manera adecuada algunos servicios, como son: el uso de gadgets para el 
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control de tiempo y fechas de entrega de actividades; la adecuada secuenciación de 

actividades que permiten un fácil acceso (haciendo su uso más intuitivo); el 

enriquecimiento de los contenidos con imágenes e hipervínculos y la incorporación de 

herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica.  

 

El uso de MOODLE evidencia aspectos didácticos, como una adecuada elección y 

secuenciación de actividades y contenidos; diversidad en la presentación de la 

información y la formulación de actividades que involucren actividades del quehacer 

científico. 

 

Diseño e implementación de la plataforma virtual de aprendizaje WISE en el aprendizaje 

de las Ciencias Naturales, proyecto argentino, elaborado por Rizzi Iribarren, C; Furman, 

M; Podestá, M.E; Luzuriaga, M (2014). Establece unos lineamientos importantes para la 

implementación de AVA en educación básica, usando una plataforma llamada WISE, que 

originalmente está en inglés, pero con adaptación al español, llamada proyecto SABIO.  

 

Es una plataforma digital de aprendizaje de las ciencias basada en el modelo didáctico 

por indagación que fue diseñada en el año de 1996 por un equipo de la Universidad de 

Berkeley, de código abierto, considerada software libre y que tiene disponible algunas 

unidades didáctica prediseñadas por expertos y de libre acceso, la cual se encuentra 

disponible en http://proyectosabio.org/.  

 

Es importante resaltar que, al ser una plataforma diseñada para la enseñanza de las 

Ciencias Naturales, basa su estructura en un modelo didáctico propio de estas ciencias, 

denominado Modelo didáctico por indagación. 

 

Dentro de los problemas sobre los cuales se quiere actuar, se encuentran: los bajos 

rendimientos académicos de los estudiantes que se reflejan en las pruebas 

internacionales y la educación tradicional, en la cual, según Iribarren et al. (2014) “prima 

el aprendizaje basado en un enfoque enciclopedista y la realización de tareas repetitivas 

http://proyectosabio.org/
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de baja demanda cognitiva” (p. 3), que, además, es para los autores una situación 

recurrente en Latinoamérica.  

 

Con respecto a la implementación de la plataforma, llama la atención que, al igual que el 

presente proyecto, incluyen secuencias didácticas, y, cada una de ellas incluye: 

 

Recursos textuales y audiovisuales, así como enlaces a otros recursos en 

la red. Un típico uso de una de estas secuencias sería uno donde el docente 

utiliza un video para introducir un tema; pide a los alumnos que registren 

sus ideas sobre una problemática, ofrece ejercitación a los alumnos con 

preguntas abiertas o de opción múltiple, y utiliza visualizaciones como 

modelos para explicar conceptos abstractos, para finalizar en un ejercicio 

evaluativo. (Iribarren et al., 2014, p. 6). 

 

Todas las anteriores posibilidades que ofrece MOODLE se convierten un referente para 

la implementación y uso de las mismas en el ejercicio de la estructuración de las 

secuencias didácticas de este proyecto.  

 

De México, se encuentra un artículo titulado Creatividad y ambientes virtuales en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, elaborado por Norma A. Sandoval Delgado, María 

E. Loeza Corichi, Francisco J. Gómez Ordóñez y Salvador Jiménez Vallejo (2011), 

docentes de la Universidad de Guadalajara. Este trabajo se enfoca en el diseño y uso de 

objetos de aprendizaje y el software que permite la elaboración de los mismos. Ejemplo 

de este tipo de software son Hot Potaotes, Jcross, Jmiz, Jclose. Aunque, en este punto, 

se debe señalar que el desarrollo de nuevos lenguajes de programación orientados a la 

web como html5, han generado cambios importantes en los navegadores, a tal punto, 

que cada vez existe más incompatibilidad con los softwares nombrados, y requieren 

instalación de plugins y complementos que, en aulas sin conexión a internet, generan 

problemas de tipo técnico debido al desconocimiento de esta situación. 
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Además, este tipo de software permite elaborar una gran cantidad de actividades y 

admite diversificar la evaluación y la presentación de la información en muchos formatos. 

El uso de estos objetos, permite, según los autores: 

 

 Lograr el trabajo en equipo. 

 Fomentar la competitividad entre los grupos. 

 Integración entre los alumnos y con los profesores. 

 Adquirir los conocimientos en forma divertida. 

 

Este último punto, es enfatizado por los autores en la justificación de su trabajo, aspecto 

que merece resaltarse, si se tiene en cuenta que el niño tiene una total inclinación natural 

al juego. Al respecto Sandoval, Loeza, Gómez & Jiménez (2011), señalan que 

 

El juego es una actividad naturalmente feliz, que desarrolla integralmente 

la personalidad del hombre, y en particular su capacidad creadora. En el 

aspecto intelectual cognitivo se fomentan la observación, la atención, las 

capacidades lógicas, la fantasía, la imaginación, la iniciativa, la 

investigación científica, los conocimientos, las habilidades, los hábitos, el 

potencial creador, etc. (p. 6). 

 

En el Valle del Cauca, Adriana Carolina Páez Guerra (2014), presentó para optar el título 

de Magister en la Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales, el trabajo Software 

educativo interactivo aplicado al aprendizaje basado en el equilibrio de los ecosistemas 

en el grado quinto de la I.E. Manuela Beltrán – Costa Rica – Ginebra. Trabajo relevante 

si se tiene en cuenta que, a diferencia de otros formatos, como los videos, los sonidos o 

los textos, el tipo software por ella presentado, permite mayor interactividad por parte de 

los estudiantes.  El uso de software educativo genera gran motivación y expectativa por 

parte de los estudiantes, más aún si quien lo diseña es el docente, ya que éste tiene la 

posibilidad de indagar intereses para plantear los objetivos de aprendizaje.   
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Según Sandoval et al. (2011) 

 

Las nuevas tecnologías nos presentan soluciones o un abanico de 

opciones a la hora de preparar clase de una forma más lúdica y didáctica 

o una mejor presentación de los contenidos en el aula, pero se debe tener 

en cuenta que esto influye en como los docentes se comprometen con las 

diferentes actividades que conlleva el preparar clases de este estilo, 

sabiendo que muchas veces los resultados pueden ser más óptimos de lo 

planeado, sin dejar de lado que los niveles de comprensión también 

mejoran porque lo visual es más atractivo para el usuario y se vuelve más 

agradable. (Citados por Páez, 2014, p. 7). 

 

A partir de esto, se puede concluir, que no son las tecnologías por sí solas las que 

generan un impacto positivo en los procesos de aprendizaje, es la didáctica adecuada la 

que busca la mediación de la tecnología para hacerlo, aprovechando la interactividad, la 

estética en la presentación de los contenidos, el uso de un lenguaje claro y el 

planteamiento de actividades que ponen a prueba los conocimientos construidos. 
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6. METODOLOGÍA 

 

 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente proyecto busca evaluar un proceso de construcción de aprendizajes a partir 

de la implementación de una unidad didáctica para un grupo de estudiantes de primaria. 

Para ello, se requiere trabajar desde un enfoque que permita dar cuenta de cómo dicho 

proceso se desarrolla.  

 

Teniendo en cuenta que la información que en él se recolectó (ideas previas, opiniones, 

descripciones, suposiciones), el presente proyecto elige un enfoque cualitativo, el cual, 

“presta mayor interés por los datos cualitativos, por la indagación más amplia de las 

actitudes, los valores, las opiniones, las percepciones, las creencias, las preferencias de 

los sujetos” (Monje, 2011, p. 15). 

 

Adicional a esto, la investigación cualitativa se hace pertinente, porque sus bases 

epistemológicas se relacionan con los aportes teóricos que hace el constructivismo; lo 

anterior, debido a que la investigación cualitativa, según Monje (2011)  

 

Plantea que la realidad no es exterior al sujeto que la examina, existiendo 

una relación estrecha entre el sujeto y el objeto de conocimiento. La 

perspectiva cualitativa de la investigación muestra una mayor tendencia a 

examinar el sujeto en su interacción con el entorno al cual pertenece y en 

función de la situación de comunicación de la cual participa apoyándose en 

el análisis sistémico que tiene en cuenta la complejidad de las relaciones 

humanas y la integración de los individuos al todo social. (p. 15). 

 

En consonancia con lo anterior, el constructivismo considera que el conocimiento es 

producto de la relación sujeto y objeto de conocimiento, existiendo la intervención de 

unos elementos que lo permiten, “es decir, que la interacción social, las herramientas 
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culturales y la actividad moldean el desarrollo y el aprendizaje individual” (Woolfolk, 2010, 

p. 312). Dichos elementos son herramientas (por ejemplo, herramientas conceptuales 

como “ecosistema”, “leyes”), y prácticas de la cultura (como el uso de mapas, 

computadores, música, agricultura). 

 

Por otro lado, la investigación cualitativa, tiene en cuenta el papel de la observación de 

quien investiga, que es pertinente a nuestra investigación, si se tiene en cuenta que el 

docente hará investigación sobre un proceso de aprendizaje que será dirigido por él 

mismo; situación que, de alguna forma, influenciará en la descripción e interpretación de 

la información recogida. Al respecto, Monje (2011) afirma que “la investigación cualitativa 

considera que es necesaria la orientación interpretativa, teniendo en cuenta la existencia 

del observador y sacando partido a la subjetividad inherente al acto de observación, 

concediendo un lugar importante a la percepción de los acontecimientos” (p. 15). 

 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones y el hecho de que el presente 

proyecto de investigación tendrá una población de tres estudiantes, se requiere un 

método de investigación que permita conocer de manera detallada el proceso de 

aprendizaje en términos de evolución.  

 

Y al respecto, se opta por el estudio de caso, el cual “es apropiado en situaciones en las 

que se desea estudiar intensivamente características básicas, la situación actual, e 

interacciones con el medio, de una o unas pocas unidades, tales como: individuos, 

grupos, instituciones o comunidades” (Monje, 2011, p. 102). 

 

Además, el estudio de caso contempla múltiples posibilidades en cuanto al uso de 

herramientas para la recolección de datos, tal como lo afirma Chetty (2016), al mencionar 

que “en el método de estudio de caso los datos pueden ser obtenidos desde una variedad 

de fuentes, tanto cualitativas como cuantitativas; esto es, documentos, registros de 

archivos, entrevistas directas, observación directa, observación de los participantes e 

instalaciones u objetos físicos” (p. 77). 
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Con respecto al propósito de la investigación, el presente proyecto pretende ser de tipo 

descriptivo, dado que exige “presentar un informe detallado del caso eminentemente 

descriptivo, sin fundamentación teórica ni hipótesis previas. Aporta información básica 

generalmente sobre programas y prácticas innovadoras” (Monje, 2011, p. 118). Se debe 

tener en cuenta, que, si bien existe una fundamentación teórica que orientará el diseño 

e implementación de la unidad didáctica, el tratamiento de los datos obtenidos en este 

proceso, estarán orientados a describir cómo la unidad didáctica, aportó en el desarrollo 

de los aprendizajes en los estudiantes. 

  

6.2 POBLACIÓN 

 

El presente proyecto se desarrolla con la participación de tres estudiantes de grado 

cuarto de primaria, pertenecientes a la Institución Educativa Real Campestre La Sagrada 

Familia, sede el Arrayan, ubicada en la zona rural del municipio de Fresno, departamento 

de Tolima.  

 

6.3 ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

De acuerdo con Katayama (2014), un estudio de caso se puede desarrollar en cuatro 

Etapas, que son:  

Etapa 1 – Preparativos: Establecer el caso, la población o institución a estudiar. 

Preguntarse: ¿por qué hacer el estudio?, ¿de qué caso es el estudio? y ¿por qué se 

escoge este caso y no otro? En este punto también se realiza la revisión bibliográfica y 

de antecedentes.   

Además, “se deben identificar los ámbitos en los que es relevante el estudio, los sujetos 

que pueden ser fuentes de información, el problema y los objetivos de investigación” 

(Chávez, 2012, p. 140). 

Etapa 2 – Trabajo de campo: Producir datos que permitan reconstruir el proceso vital del 

caso. Se usan documentos, historias de vida, informes, memos, etc.  
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Etapa 3 – Análisis de los datos: De acuerdo con Chaves (2012), el objetivo de esta fase 

es “tratar la información recopilada durante la fase anterior y establecer relaciones causa-

efecto, tanto como sea posible, respecto de lo observado” (p. 147). 

Etapa 4 – Informe: Presentar y publicar el caso y los hallazgos. 

 

6.4 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

 Etapa 1 – Preparativos: en esta primera etapa, se escogió el caso, describiendo y 

justificando el problema. También se hizo la revisión bibliográfica relacionada con la 

didáctica de las ciencias naturales, específicamente, con los términos unidad didáctica, 

modelamiento y ecosistemas, y, también, con el termino Blended Learning, que permitirá 

estructurar la mediación tecnológica. De igual forma, se hizo la revisión de antecedentes 

con el fin de tener una referencia a nivel local, nacional e internacional. 

 

Cabe resaltar en la parte didáctica, que son varios los autores que siguen una misma 

línea de investigación, a tal punto que han realizado trabajos mancomunadamente. A 

continuación, se mencionan los autores que más aportan al presente proyecto. 

 

TABLA 6: Autores para marco teórico 

Fuente: El autor 

 

Unidad didáctica Modelamiento Ecosistema Blended Learning 

Tamayo & Ruiz 

(2016). 

Sanmartí (2005). 

Adúriz, Gómez, 

Rodríguez, López, 

Jiménez, Izquierdo, 

& Sanmartí (2011).  

Tamayo & Ruiz 

(2016). 

Adúriz e Izquierdo 

(2009).  

Justi (2006). 

 

García (1994, 1998, 

2003). 

Adúriz, Gómez,  

Rodríguez, López, 

Jiménez, Izquierdo, 

& Sanmartí (2011). 

Bersin (2004). 

Staker & Horn 

(2012). 

Pina (2014). 
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 Etapa 2 – Trabajo de campo. En esta etapa se diseñaron e implementaron tres 

elementos que posibilitaron la producción de información: la evaluación previa, la unidad 

didáctica y la evaluación final. Tanto para la evaluación previa como para la final se aplicó 

el mismo cuestionario, cuyo propósito es contrastar o comparar el proceso de 

aprendizaje previo y final. 

 

Para el cuestionario de la evaluación previa y de la evaluación final  no se formularon 

preguntas con vocabulario especifico del tema, es decir, se obviaron términos como 

“ecosistema”, “ciclos biogeoquímicos”, “redes tróficas”, teniendo en cuenta que, 

precisamente, la implementación de la unidad didáctica tiene como fin la construcción 

del modelo ecosistema; por lo tanto, se usó términos que el autor consideró de uso 

común en los estudiantes, ya sea porque hacen parte de su conocimiento cotidiano o 

porque ya los han sido adquiridos en la escuela a través del estudio de las ciencias y que 

les permiten responder con mayor fluidez las preguntas. Sin embargo, se espera que las 

respuestas en la aplicación de la evaluación final involucren nuevo vocabulario que será 

adquirido después de implementar unidad didáctica.  

 

El cuestionario mostró a los estudiantes una imagen que permitió activar los 

conocimientos que tiene y con base a las respuestas se buscó establecer el modelo que 

el estudiante tiene de ecosistema (ver Anexo 1). Una vez establecido el modelo inicial, 

se establecieron los criterios para el planteamiento de los objetivos, contenidos y 

actividades de la unidad didáctica.  

 

La aplicación de la evaluación previa permitió establecer cuáles son las ideas que 

constituyen modelo inicial de ecosistema. En este punto, y, pese a que, según las 

directrices escogidas para llevar a cabo las etapas de investigación, el análisis es una 

etapa posterior a ésta, fue necesario realizar el análisis de la evaluación previa, pues, 

ese análisis sirvió como fundamento para diseñar la unidad didáctica.  

 

Cabe aclarar que la implementación de la unidad didáctica, hace parte de esta fase. Las 

actividades planteadas a los estudiantes, generan un producto de aprendizaje (dibujo, 
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esquema, escrito), que posteriormente servirá para el análisis de información que 

permitirá la descripción de los procesos de aprendizaje. 

 

Los criterios en los cuales se basó el diseño de la unidad didáctica, se mencionan a 

continuación. 

 

6.4.2.1 Criterios para la definición de finalidades/objetivos. El objetivo de la 

implementación de la unidad didáctica es lograr en los estudiantes a través de las 

diferentes actividades logren la construcción de un modelo más elaborado de ecosistema 

en comparación con el que tienen al iniciar.  

 

Para la elaboración de la unidad didáctica se toma como referencia los criterios 

señalados por Sanmartí (2005) quien considera que antes de establecer los objetivos de 

una unidad didáctica, es necesario identificar las ideas matrices que son base de todo 

un proceso de enseñanza y aprendizaje y que, usualmente, no están explicitas en la 

planeación. Estas ideas matrices hacen referencia a “los objetivos que tenemos acerca 

de las finalidades de la enseñanza científica o matemáticas, básicamente sobre qué se 

considera enseñar, sobre cómo aprendemos mejor y sobre cómo es mejor enseñar” (p. 

4). 

Conforme con lo anterior, se presenta una de las ideas matrices (ya que estas están 

presentes en los demás apartados de este documento), que guiarán la construcción e 

implementación de la unidad didáctica. Son las siguientes: 

 El aprendizaje de la ciencia permite entender y transformar el entorno desde posturas 

éticas y críticas. 

 Se adopta el enfoque constructivista y el modelamiento como estrategia didáctica, por 

lo tanto, es necesario averiguar el modelo inicial que el estudiante tiene sobre ecosistema 

y en consecuencia diseñar la unidad didáctica que permita alcanzar progresivamente 

uno más elaborado y cercano a la perspectiva científica. 

 El aprendizaje es un proceso individual y colectivo, y tiene sentido en contextos reales. 

Una vez definidas las ideas matrices, se establecen los objetivos de la unidad didáctica 

teniendo en cuenta las orientaciones ministeriales (Estándares Básicos por 
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Competencias y Derechos Básicos de Aprendizaje), el currículo de la institución (plan de 

área) y las particularidades del grupo de estudiantes.  

Los objetivos de la unidad didáctica son:  

 Promover una mayor compresión de ecosistema  

 Potenciar habilidades relacionadas con la indagación científica (observación, análisis, 

inferencia, experimentación, resolución de problemas) 

 Promover la apropiación y el uso adecuado del lenguaje científico.  

 

6.4.2.2 Criterios para la selección, organización y secuenciación de contenidos. Además 

de incorporar contenidos significativos y estructurados, Sanmartí (2005) considera que 

se debe tener en cuenta los modelos teóricos. El modelo permite entender, explicar y 

actuar en la realidad (o un aspecto de ella), que involucra no solo información, sino 

“agrupa un conjunto de saberes submodelos, conceptos diversos, fenómenos, 

experimentos, instrumentos y técnicas, relaciones, analógicas, proporciones, cálculos o 

y algoritmos, imágenes, ejemplos de problemas, formas de hablar y escribir, valores, 

etc." (p.23).  

 

Como se mencionó anteriormente, la evaluación previa tiene como objetivo dilucidar las 

características del modelo inicial que el estudiante tiene de ecosistema. Esto permite 

identificar cuáles de ellas podrían tener mayor cercanía con las que presenta el modelo 

científico y cuales se desvían de lo deseado, con base en esto es posible proponer los 

contenidos que se incorporar en la unidad didáctica:  

 

En este orden de ideas, y, tal como lo sugiere Sanmartí (2005), se presentan en un mapa 

conceptual los contenidos, en este caso representados de arriba hacia abajo y de 

izquierda a derecha (ver Mapa 1), siendo los contenidos que están a la izquierda y arriba 

los que están más próximos a la experiencia de los estudiantes y por lo tanto son los más 

evidentes; pero se complejizan hacia la derecha y abajo, haciéndose menos evidentes, 

y distantes a la experiencia (ver figura 3). 

 

La unidad didáctica, entonces, constará de las siguientes cinco unidades: 
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Unidad 1: Factores bióticos  

Unidad 2: Factores Abióticos  

Unidad 3: Flujos de energía  

Unidad 4: Efectos en los ecosistemas  

Unidad 5: Sucesión ecológica
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Figura 3: Mapa conceptual de los contenidos que conforman la unidad didáctica 

 

Fuente: El autor 
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6.4.2.3 Criterios para la selección y secuenciación de actividades. Cañal (1998) 

considera que no es una actividad concreta la que posibilita aprender, sino el proceso 

diseñado, es decir, “el conjunto de actividades organizadas y secuenciadas, que 

posibilitan un flujo de interacciones” (citado por Sanmartí, 2005, p. 34) y que las 

actividades didácticas solo “tienen sentido si consigue provocar la actividad mental del 

alumnado y que él mismo construya su conocimiento a partir de reelaborar el que ya 

tiene” (p. 37). Estas ideas hacen parte del fundamento teórico que da soporte a la 

estrategia de modelamiento. 

 

Con base en ellas, se propone diferentes tipos de actividades según las finalidades que 

persiguen y son las siguientes: 

 Actividades de iniciación, de exploración, de explicitación, de planteamiento de 

problemas o hipótesis iniciales. 

 Actividades para promover la evolución de los modelos iniciales, de introducción de 

nuevas variables, de identificación de otras formas de observar y de explicar, de 

reformulación de los problemas. 

 Actividades de síntesis, de elaboración de conclusiones, de estructuración del 

conocimiento. 

 Actividades de aplicación, de transferencia a otros contextos, de generalización 

(Sanmartí, 2005, p. 37). 

 

6.4.2.4 Criterios para la selección y secuenciación de las actividades de evaluación. El 

modelamiento, como estrategia didáctica, exige que el modelo inicial del estudiante y la 

evolución del mismo esté en constante evaluación, tanto por el mismo estudiante, como 

por los compañeros y el docente. La evaluación individual del aprendizaje permite 

identificar qué cambios o qué nuevas ideas deben asumirse para enriquecer su modelo 

personal. Por otra parte, la actividad que se hace entre estudiantes y docente permite 

mostrar y demostrar esas nuevas ideas. Sanmartí (2005) considera que “por ello se 

puede afirmar que la evaluación y la autoevaluación formativa tienen la función de motor 

de la evolución o cambio en la representación del modelo” (p. 43). En este sentido, la 

evaluación le permite al docente acompañar el proceso de aprendizaje tomando 
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decisiones y realizando ajustes al proceso, favoreciendo la construcción y evolución del 

modelo. 

Son tres tipos de evaluación que se tendrán en cuentan: 

 Evaluación previa: es el punto de partida para el docente, en cuanto le permite 

identificar las necesidades y posibilidades de aprendizaje; y, para el estudiante, pues 

será la base de sus nuevos aprendizajes. Por esto, la evaluación previa no solo se 

presenta como una herramienta que permite el diseño de la unidad didáctica, sino que, 

debe estar disponible para la revisión y evaluación del mismo estudiante.  

 Evaluación mientras los estudiantes están aprendiendo o evaluación formativa. Esta, 

como lo expresa Sanmartí (2005), se refiere “a las actividades que nos permiten obtener 

información acerca de los obstáculos que los estudiantes encuentran en su proceso de 

aprendizaje y así poder adaptar el diseño didáctico a los progresos y problemas de 

aprendizaje observados” (p. 45).  

Estas actividades de evaluación en la unidad didáctica, se las implementa conforme se 

va elaborando los productos de aprendizaje. Para ello se establecerán espacios de 

acompañamiento grupales, por ejemplo, a través de foros dispuestos en el Ambiente 

Virtual de Aprendizaje; y, presenciales, como en conversatorios, exposiciones, entre 

otros. Adicional a esto, es necesario que el estudiante entienda los objetivos del proceso 

de aprendizaje, la forma como se desarrollaran las diversas actividades y los criterios de 

evaluación de las mismas, con el fin de privilegiar su autonomía en cuanto es capaz de 

prever situaciones y tomar decisiones. 

 Evaluación final o sumativa. Esta tiene como objetivo identificar los resultados 

obtenidos al final de un proceso de enseñanza/aprendizaje. A través de ellas, los 

estudiantes pueden valorar el resultado de su trabajo, y el profesor valora la calidad del 

diseño de la unidad didáctica aplicado y de su actuación.  

Esta evaluación se la realizará al final de cada unidad, y evaluará el producto o productos 

de aprendizaje de las diferentes actividades.  
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6.4.2.5 Criterios para la organización y gestión del aula. Estos criterios tienen que ver 

con la gestión del espacio y el tiempo. Según Sanmartín (2005) esta gestión desde un 

enfoque constructivista  

 

Está orientada a crear entornos de aprendizaje que fomenten un ambiente 

de clase y unos valores favorables a la verbalización de las ideas y de las 

formas de trabajo, que fomenten el intercambio de puntos de vista, el 

respeto a todos ellos, su confrontación y la elaboración de propuestas 

consensuadas. (p. 48). 

 

Teniendo en cuenta que se aplicará el Blended Learning como el tipo de enseñanza en 

la cual se conjuga la virtualidad (implementando una AVA) y la presencialidad, se 

entiende que la consecuencia directa de esto es que se ampliarán las posibilidades de 

comunicación a través de los espacios, como el foro y la elaboración de productos que 

permitan el uso de la multimedia. 

 

De esta forma es importante aclarar que para una buena implementación de la unidad 

didáctica no solo se deberá gestionar el espacio físico, sino que también el virtual.  

 

El espacio virtual que es un Ambiente Virtual de Aprendizaje diseñado en MOODLE, 

presenta una estructura distribuida por entornos, que son espacios dentro del AVA 

claramente diferenciados y que permiten la interacción y la interactividad.  

 

El Ambiente Virtual de Aprendizaje cuenta con 4 entornos: 

 Entorno de conocimiento: en el cual se describe detalladamente la organización del 

curso. Para este caso, se describen cada una de las 5 unidades, las actividades de cada 

uno de ellos, los recursos y la forma de evaluación (ver anexo 2). 

 Entorno colaborativo: este espacio esta creado para apoyar la elaboración de los 

productos de aprendizaje. En este se presentan adelantos, dudas y aportes para lograr 

la presentación de dicho producto y, para ello, se abren espacios de comunicación, 
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sincrónica y asincrónica entre estudiantes y docente. La unidad didáctica privilegia el foro 

como espacio de interacción y construcción de aprendizaje colaborativo.  

 Entorno de evaluación: este espacio tiene como función la entrega de los diferentes 

productos de aprendizaje, consolidados y ajustados, después de las revisiones propias, 

de los compañeros y docentes.  

 Entorno de trabajo práctico: el cual se dispone con el fin de dar claridad, a través de 

instrucción precisas, para la realización de actividades que requieren la ayuda de 

personas externas (familia u otros miembros de la comunidad con conocimiento, que 

permita una mejor compresión del contexto o los contenidos).  

 

Aquí también se hará énfasis en el desarrollo de las actividades relacionadas con la 

construcción de una maqueta, que permita plasmar el modelo mental que el estudiante 

tiene sobre ecosistema, por lo tanto, también existirán actividades relacionadas con la 

elaboración de animales, plantas y demás factores que componen el entorno con 

materiales, como plastilina o imágenes recortables, esto teniendo en cuenta los hallazgos 

y aprendizajes construidos a partir del contexto y los contenidos. 

 

En cuanto al espacio físico, se adoptará el modelo denominado estación rotante que es 

un ambiente de trabajo, en el cual se distribuye el espacio físico, para este caso, el aula 

de clases, en tres estaciones: una de ellas se destina para el trabajo individual en el AVA, 

otra para el trabajo grupal y otra para el trabajo asesorado por el docente.  

 

Debido a que, en dos de ellas, el docente tiene una menor o nula intervención, el AVA 

debe ser claro y conciso en la presentación de los contenidos y las indicaciones de las 

actividades y la evaluación.  

 

 Etapa 3 – Análisis de datos. El análisis de las respuestas de la evaluación previa, 

además de tener por finalidad identificar las ideas que constituyen el modelo de 

ecosistema que tienen los estudiantes y con base en ellas diseñar la unidad didáctica, 

pretende servir como elemento clave para la triangulación entre esta, con la información 

obtenida en el momento de aplicación de la unidad didáctica y la evaluación final.  
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Esta triangulación se la hace con base en las hipótesis de progresión descritas por García 

(1998), las cuales presentan cuatro contenidos claves asociados el modelo de 

ecosistema. Cada contenido puede presentarse en 3 niveles: el nivel 1 representa una 

comprensión básica, el nivel 2 una comprensión media y el nivel 3 una comprensión más 

profunda. 

 

En total se plantean 12 preguntas, distribuidas en 4 grupos, cada grupo de preguntas 

busca averiguar información de un contenido específico. Por ejemplo, las preguntas 1, 2 

y 3, tienen como objetivo buscar información del contenido 1, y su análisis permitirá 

determinar el nivel de comprensión de los estudiantes para dicho contenido.  

 

TABLA 7: Preguntas por contenido 

No. de 

pregunta

s 

Contenido 

1 1 Categorización y descripción de elementos y relaciones presentes en el medio 

natural. Grado de reconocimiento de la diversidad de elementos y relaciones. 2 

3 

4 2 Organización del medio natural y grado de complejidad de las configuraciones 

generadas por las relaciones ecológicas. Función de cada elemento en el 

conjunto. 

5 

6 

7 3 Estabilidad y cambio en el medio natural. Procesos de reorganización y 

regulación, sucesión ecológica. 8 

9 

10 

11 

12 4 Lugar de la especie humana en la naturaleza. 

Fuente: El autor 

 

El análisis completo de todas las preguntas en la evaluación previa, permitió establecer 

qué nivel de compresión, tienen los estudiantes sobre ecosistema. Y, por su parte, la 

triangulación de la evaluación previa, los resultados de la implementación didáctica y la 
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evaluación final, permitió establecer si existió un desarrollo de ese mismo modelo y en 

qué nivel de compresión se encuentran. 

 

Todas las preguntas tienen como prerrequisito para ser contestadas, la observación 

detallada de una imagen (ver Anexo 1). A continuación, se presenta el resultado de la 

triangulación mencionada, teniendo en cuenta las preguntas para cada contenido. 

 Contenido 1: Categorización y descripción de elementos y relaciones presentes en el 

medio natural. Grado de reconocimiento de la diversidad de elementos y relaciones. 

 

 PREGUNTA 1 

TABLA 8: Respuestas pregunta 1 

Pregunta 1 

1.    Realiza una lista de los elementos que tienen y no tienen vida 

E1 E2 E3 

Tienen vida No tienen 

vida 

Tienen 

vida 

No tienen 

vida 

Tienen 

vida 

No tienen 

vida 

Evaluación previa 

El zorro 

El conejo 

La mariposa 

La flor 

El sapo 

La ardilla 

El árbol 

La lechuza 

Los chulos 

Las 

serpientes 

Las piedras 

Las 

montañas 

El piso 

El rio 

 

La 

serpiente 

El zorro 

La 

mariposa 

La lechuza 

La hormiga 

El gallinazo 

El sapo 

La rana 

La ardilla 

El ratón 

El pájaro 

muerto 

La montaña 

Las nubes 

Zorro 

Serpiente 

Culebra 

Ardilla 

Búho 

Águila 

Gansos 

Colibrí 

Ratas 

Ranas 

Sapos 

Árboles 

Pajarito 

muerto 

Rocas 

Agua 

Nubes 

Tierra 

Mosquito 

Montañas 

Nido de 

águilas 

Nido de 

abejas 

Sol 

Evaluación final 
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Flor 

Árbol 

Conejo 

Mosca  

Zorro 

Colibrí 

Hongo 

Bacteria 

Gavilán 

Hormiga 

Abeja 

Serpiente 

Chulo 

Ganso 

Sapo 

Ardilla 

Piedra 

Agua 

Aire 

Temperatura 

Tierra 

Estiércol 

Plantas 

Mariposa 

Hongo 

Gavilán 

Chulo 

Garrapata 

Zorro 

Hormiga 

Ardilla 

Serpiente 

Sapo 

Ganso 

Conejo 

Ratón 

Colibrí 

Bacterias 

Protista 

Tierra 

Piedra 

Estiércol 

Agua 

Pajarito 

Muerto 

Palo seco 

Bacterias 

Protistas 

Hongos 

Plantas 

Conejo 

Búho 

Pulga 

Serpiente 

Piojo 

Parásitos 

Roca 

Tierra 

Agua 

Aire 

Oxígeno 

Óxido 

Óxido de 

carbono 

Minerales 

Humo 

Excremento 

Arena 

Fuente: El autor 

 

En la pregunta número 1, los tres estudiantes responden llenando la lista propuesta. En 

la columna rotulada con “tienen vida” se observa que el Estudiante 1 (de aquí en adelante 

E1) y el Estudiante 3 (de aquí en adelante E3), hacen un listado de los animales 

encontrados en la imagen, pero tan solo hacen alusión a un solo ser vivo perteneciente 

al reino vegetal, para ambos casos los árboles. El estudiante 2 (de aquí en adelante E2) 

se limita a mencionar los animales.  

 

Para la columna con el rotulo “no tienen vida”, tanto el E1 y E2, hacen un breve listado, 

con cuatro y tres elementos respectivamente. E3, por su parte, hace una lista con muchos 

más elementos (diez). 
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García (2002) menciona que una de las tendencias para este nivel, es relacionar el medio 

con lo evidente o lo que está más próximo a la experiencia de los sujetos. Al observar la 

imagen, el estudiante hace revisión sobre lo que ella contiene y responde no únicamente 

desde lo observado, también lo hace desde su propia experiencia. En primer lugar, 

porque la imagen evoca ideas o significados que el estudiante conoce; y, en segundo 

lugar, porque la imagen tiene muchos elementos del contexto. La mayoría de seres vivos 

y no vivos, aparecen en el contexto real de los estudiantes.  

 

Las respuestas mencionan los elementos más próximos a la experiencia (especialmente 

la observable y tangible). Así en la columna “tienen vida”, los animales listados por los 

tres estudiantes son los de mayor tamaño y los que se pueden tocar, incluidas las 

hormigas únicamente para el caso de E2; sin embargo, los microorganismos y la pulga 

no es mencionada, pese a que en la sesión que se aplicó el test, el estudiante podía 

preguntar sobre el nombre de los elementos del dibujo. Por su parte, los hongos no 

aparecen en ninguno de los listados. 

 

Esta situación, que se considera como un problema epistemológico, se hace evidente en 

la descripción que hace García (1998) para el nivel 1, y sobre el cual afirma que 

 

En relación con la biocenosis se alude más frecuentemente a los animales 

que a las plantas o a los microorganismos. Solo muy raramente se 

mencionan los elementos del medio menos evidentes (animales o plantas 

poco habituales en el entorno de los sujetos (p. 80). 

 

Cabe rescatar de las respuestas recogidas, que para la columna “no vivos”, el E3 

menciona unos elementos que son menos tangibles (aunque bien reconocidos por los 

estudiantes), como son los producidos por los seres vivos, específicamente, los de águila 

y abeja. En este último caso, refiriéndose al panal que pende del árbol. Dicha respuesta 

es importante en cuanto a que las respuestas de los Estudiantes 1 y 2 se enmarcan 

dentro del nivel 1; sin embargo, hacer mención a los nidos, supone un adelanto a nivel 2 

del mismo contenido, puesto que como afirma García (1998), para nivel 2, “se pretende 
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el reconocimiento de que hay toda una serie de producciones de los seres vivos 

indicadores de su presencia en los ecosistemas (huevos, basuras, restos orgánicos, 

huellas, nidos, etc.)” (p. 166). 

 

En la evaluación final, las respuestas de los tres estudiantes evidencian similitudes y 

diferencias entre sí. La similitud más evidente es el alcance de la lista, es decir, se 

reconoce un mayor número de elementos, ya sea porque se nombran más o porque 

existe cierta agrupación de los mismos, como en el caso de las plantas (E2 y E3) que 

abarca la diversidad de las mismas en el entorno que muestra la imagen. Por otro lado, 

se hace mención a organismos microscópicos como son las bacterias, los hongos y los 

protistas, lo que supone un cierto avance en relación al primer obstáculo de aprendizaje 

que menciona García (1998).  Y que, como ya se mencionó, es el centramiento en lo 

evidente. Tanto E2 y E3 mencionan las bacterias, los hongos y protistas, mientras que 

E1 menciona únicamente las bacterias.   

 

Las actividades propuestas para alcanzar avances significativos en este contenido, 

tuvieron que ver con la observación directa del entorno y una caracterización de los 

mismos. La observación permitió en un comienzo ampliar o, por lo menos, poner en 

evidencia los diferentes seres vivos que el estudiante conocía y, a su vez, conocer otros 

cuya presencia es menos frecuente en el entorno o son muy pequeños: Fue así como 

los estudiantes reconocieron la presencia de animales, tales como: las ardillas, diferentes 

tipos de hormigas, avispas, arañas y la presencia de insectos y anfibios.  

 

Para la Unidad 1 se planteó como producto de aprendizaje diligenciar unas listas de 

caracterización (ver Anexo 2). En ellas se debía escribir el nombre de algunos animales 

y plantas, así como algunas de sus características. Esta actividad demostró la gran 

cantidad de seres vivos que los estudiantes conocen, sin embargo, no todos se 

relacionaron en la evaluación previa ni en la final.  

 

Este hecho, de ninguna manera, se lo puede considerar como un problema de orden 

epistemológico, “sino que se trata, más bien, de un problema de familiarización con la 
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diversidad de los seres vivos" (García, 1998, p. 159), ya que, por un lado,  la gran 

variedad de especies, en especial de la fauna, que un estudiante puede conocer, se 

escapan a la memoria cuando se trata de nombrarlos, y, por otro lado, la gran 

biodiversidad que puede existir en una zona rural implica que se reconozcan las especies 

y algunas de sus características, pero se desconozca o se olvide su nombre  y, en 

consecuencia, se los agrupe, por ejemplo, se llame “pájaros” a una gran variedad de 

aves.  

 

En el caso de los microorganismos, las actividades desarrolladas, se plantearon teniendo 

en cuenta la dificultad de centrarse en, únicamente, lo evidente. Si bien, los estudiantes 

tienen unas ideas sobre este concepto, parecen ser confusas. Para el estudio de los 

microorganismos, en primer lugar, se realizó un conversatorio, que tenía como pregunta 

base, la siguiente: ¿Cuál es el ser vivo más pequeño que has visto en tu vida? (Actividad 

3, Unidad 1). 

 

A la primera pregunta, los estudiantes respondieron pulgas, garrapatas piojos y liendres. 

Cuando se indagó sobre si esos organismos se los puede considerar como 

microorganismo, al respecto, E1, E2 y E3, de forma unánime respondieron que sí. 

 

Posteriormente, se les preguntó si ¿crees que existan organismos más pequeños que 

esos? Las respuestas obtenidas, fueron: la célula, el oso de agua y las bacterias (E1, E2 

y E3, respectivamente). Lo que confirmo la confusión de la idea de microorganismo, 

aunque también permitió reconocer que tienen una idea básica de la misma. 

 

Con el fin de enriquecer el modelo de ecosistema, a partir del reconocimiento de sus 

elementos bióticos, microscópicos y, teniendo en cuenta que, debido a la falta de 

recursos que permitan hacer las observaciones a este nivel, se sugirió observar el 

resultado de sus acciones. Según Grotzer (2002) “es común enfocarse únicamente en 

las causas obvias de los eventos a menos que haya alguna evidencia que sugiera que 

las causas obvias no puedan ser detectadas completamente y expliquen lo que está 

pasando” (p. 96). 
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En la actividad 3, se propone una experiencia que consiste en tomar cuatro recipientes, 

y, en dos de ellos, poner una muestra de pan, y, en los otros dos, una de leche en 

condiciones normales. Posteriormente, se ubican dos recipientes, uno con pan y otro con 

leche en un lugar oscuro, y, los otros dos, en un lugar abierto. Después de algunos días, 

la leche presenta cambios en su contextura y olor, siendo más evidente estos cambios 

en el recipiente que estaba al aire libre; por su parte, los frascos con pan también 

presentan cambios, siendo el más importante la presencia moho, habiendo más 

presencia de este, en el recipiente que estaba en la oscuridad. 

 

Al indagar sobre las causas, los estudiantes determinaron que los cambios en la leche 

eran producto de su exposición al sol, sin embargo, no pudieron explicar cuál era su 

influencia. Situación parecida ocurrió con el pan. En definitiva, no pudieron identificar las 

causas de lo observado.  

 

Con el fin de orientar las observaciones, se les preguntó ¿qué pasaría si el recipiente 

con leche se lo pone dentro de una nevera con puerta transparente donde le llegue de 

forma directa la luz del sol? y ¿qué pasaba si se guarda el pan en la nevera? Los 

estudiantes unánimemente concluyeron que no sufrirían los cambios antes descritos, 

pero que no tenían una explicación para ninguna de las dos situaciones. Con ayuda de 

recursos audiovisuales y conversatorios, se sugirió la idea de que los cambios 

presentados en los frascos se debían a organismo muy pequeños que, de alguna forma, 

se relacionaban con la leche y el pan. 

 

En este punto, se empieza a construir la idea de microorganismo, actividad llamada 

“microorganismos”, hace énfasis en el tamaño de los mismos y, posteriormente, su 

clasificación, de acuerdo a los reinos a los cuales pertenecen, así como al tipo de 

alimentación que tienen. Por último, se hace mención a sus funciones vitales, haciendo 

énfasis en su nutrición, esto con el fin de asociarlos en las cadenas tróficas, temas que 

se estudiará en una siguiente unidad. 
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Pese a lo anterior, es necesario aclarar que la idea de microorganismo como ser viviente, 

puede presentarse distorsionada. Los estudiantes hacen preguntas sobre el color, 

estructura y forma, y, al parecer, esperan encontrar las mismas características de los 

animales, que ellos conocen.      

 

Con respecto a los factores abióticos, con base en las respuestas se pueden describir 

dos situaciones diferentes, la primera con relación a E1 y E2, quienes registran 

elementos que son importantes para la vida, ya sea para todos o un individuo.   Tanto el 

agua, el aire, la temperatura y la tierra, hacen parte de los factores abióticos, que 

soportan toda la vida en la Tierra. Por otra parte, el estiércol, el palo seco y el pajarito 

muerto, son elementos sin vida que, como se estudió en la Unidad 1, tienen su 

importancia ecológica, en la medida que, retornan por medio del proceso de 

descomposición, nutrientes al suelo, pero también soporta la vida de algunos 

organismos, como hongos y bacterias. Por último, la piedra es una respuesta en común 

con la evaluación previa, sin embargo, es relevante precisar que este factor se hizo 

presente en el tema de sucesión primaria, estudiado en la Unidad 5. 

 

E3 al igual que E1 y E2, registra los factores abióticos que soportan la vida en la Tierra, 

pero es más específico, dado que en su listando aparecen algunos de sus componentes: 

oxígeno, óxido de carbono y los minerales. De igual forma, nombra el elemento humo, el 

cual fue estudiado en la Unidad 5, relacionada con la contaminación.  

 

Otro aspecto que llama la atención en las respuestas de la evaluación final, es que 

desaparecen elementos compuestos por otros, como las montañas y los ríos, esto debido 

a que el estudio de los factores abióticos implicó reconocer que dichos elementos tienen 

cierta independencia con relación a los demás. Se reconoce que la montaña y el rio, si 

bien tiene unos atributos que los identifican, están compuestos por varios elementos 

tanto vivos y no vivos.  

 

De las respuestas de la evaluación final, se podría afirmar, al igual que con los factores 

bióticos que, al ser tan diversos, los factores abióticos se escaparían de la memoria a la 
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hora de listarse, sin embargo, esto de ninguna forma significa que el estudiante no tenga 

la capacidad de discriminar entre factores bióticos y abióticos. La lista de la evaluación 

final, claramente está condicionada por los elementos estudiados, y, precisamente, la 

tendencia es nombrar dichos elementos, sin embargo, esta situación no implica que se 

desconozcan los demás.   

 

 Pregunta 2 

 

TABLA 9: Respuestas pregunta 2 

Pregunta 2 

2. Escribe otras cosas vivas o no vivas hay en el bosque pero que no se las ve 

porque la imagen no muestra todo el bosque o porque no se las puede ver por 

el tamaño. 

E1 E2 E3 

Evaluación previa 

Vivas No vivas Vivas No vivas Vivas No vivas 

Las pulgas N/R Las bacterias, 

moscos y 

pulgas 

Las piedras Bacterias, 

libélulas, 

peces. 

Las ramas 

que caen de 

los árboles, 

la miel que 

está dentro 

de la 

colmena de 

abejas. 

Evaluación final 

Gallina 

Perro 

Saltamont

es 

Cucaracha 

Alacrán 

Arena 

Óxido de 

carbono 

Oxígeno 

Bacterias 

Microorganis

mos, y no se 

los puede ver, 

porque son 

muy 

pequeños y 

Bacterias  Moho 

Protistas 

Piojos 

Chinches 

parásitos 

Materia 

orgánica 

Óxido de 

carbono 

Oxígeno 

Aire 
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Caballo 

pez 

se los ve con 

microscopio. 

Minerales 

Humo  

Excremento 

Arena 

Fuente: El autor 

 

En esta pregunta de la evaluación previa, los estudiantes realizaron una lista de los 

factores bióticos y abióticos que no se observan a simple vista o porque el bosque no las 

permite ver. En las respuestas de los tres estudiantes aparecen más seres vivos que no 

vivos. E1 escribe para los seres vivos un elemento (la pulga); y en la casilla no vivas opta 

por dejar la casilla en blanco. E2 hace una lista de los seres vivos más pequeños que 

aparecen en la imagen (bacterias, moscos y pulgas); y, la piedra en la lista de seres no 

vivos, elemento que, igualmente, se hace presente en la imagen. E3 menciona en seres 

vivos tres elementos: bacterias, libélulas y peces, siendo las bacterias elementos 

presentes en la imagen; y, dos elementos en seres no vivos, que son las ramas caídas 

y la miel. 

 

Las respuestas permiten evidenciar que existe mayor dificultad al momento de reconocer 

en un espacio natural determinado los factores abióticos que los bióticos. Para los 

factores bióticos en las respuestas aparecen los seres vivos más pequeños, y, aunque 

para E2 y E3 aparecen las bacterias, se debe tener en cuenta que puede existir la 

tendencia de ignorar formas de vida microscópicas, o como indica García (1998), la 

tendencia de asociar los microorganismos con seres vivos pequeños como hormigas, 

pulgas, entre otros, en vez de a seres unicelulares o visibles con microscopio.  

 

Del E3 es importante rescatar que, en los seres con vida, asocia dos animales como la 

libélula y los peces, lo que indica que reconoce las características del hábitat de los 

organismos mencionados. 

 

Con respecto a los factores abióticos no observables, los estudiantes E2 y E3 (E1 no 

responde), buscan elementos visibles y tangibles que existen, pero ocultos en el bosque, 
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por ejemplo, la piedra, las ramas o la miel; sin embargo, se olvidan mencionar elementos 

como el aire, la luz del sol, la humedad, entre otros.  Nuevamente lo tangible prevalece 

sobre los elementos que no lo son.  

 

Las anteriores razones ratifican que, para este contenido, el nivel de formulación es 1. 

Con relación a la evaluación final, la pregunta permitió, al igual que en la evaluación 

previa, nombrar seres vivos que efectivamente están presente en el hábitat pese a que 

no aparecen en la imagen, tal como lo evidencia E1, al nombrar animales como la gallina, 

el perro. Por otro lado, las respuestas se enfocan más en los microorganismos y los 

animales muy pequeños, como es el caso de E2 y E3.  

 

La diferenciación entre microorganismos y animales pequeños es un avance importante 

para la construcción del modelo de ecosistema, ya que no solo supone reconocer la 

existencia de unos nuevos y diminutos organismos, sino que abre una puerta para 

abordar situaciones y fenómenos que se escapan a la percepción de los sentidos.  

 

Partir de las situaciones perceptibles, como la observación y descripción de elementos 

perceptibles, permite hacer una adecuada transición desde lo visible a lo invisible, tal 

como lo afirma García (1998) 

 

En una primera formulación, los problemas -los objetos de estudio-, serian 

problemas del mesocosmos (la parcela de la realidad más próxima a la 

experiencia cotidiana de los sujetos), aunque posteriormente podrían 

reformularse como problemas del micro o macrocosmos (niveles de 

organización de la realidad no directamente visibles a nuestra percepción). 

(p. 18). 

 

Con el fin de fortalecer el acercamiento al microcosmos y debido a la carencia de 

microscopios en la escuela, se trabajó con un simulador por computador, que presenta 

la imagen de un microscopio con botones (Actividad microorganismos, Unidad 1), los 

cuales sirven para cambiar los parámetros de la observación. El estudiante puede mover 
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el espejo, el tornillo micrométrico, la platina y cambiar de objetivos. De igual forma puede 

seleccionar las muestras a observar (una abeja, un ciliado, una bacteria). 

 

La observación les permitió a los estudiantes reconocer que existen una diversidad de 

microorganismos, que pueden ser diferenciados por sus estructuras, como cilios y 

flagelos, e identificar las funciones vitales a través de la comparación con los organismos 

que son visibles; y, entender que, dependiendo de sus características, pueden 

pertenecer a un reino u otro. Esto se evidencia en las respuestas. Los estudiantes logran 

reconocer que, pese a la imposibilidad de verlos, existen seres vivos que son invisibles 

a los ojos. 

 

Teniendo en cuenta los niveles de progresión establecidos por García (1998), reconocer 

la existencia de microorganismos, ubica al estudiante en un nivel de progresión 3. Sin 

embargo, de las actividades orientadas a conseguir este propósito, se hace necesario 

reconocer que, si bien se logró dicho objetivo, no se profundizó en los procesos internos 

que implican llevar a cabo funciones como la nutrición y reproducción.  

 

Algo similar ocurre con los elementos abióticos, es decir, por un lado, las actividades que 

direccionaban la observación (Unidad 2) permitieron reconocer la existencia de 

elementos visibles e invisibles, como el oxígeno o humo, de este modo los estudiantes 

adquieren conciencia de la existencia de estos elementos, pero no se alcanza mayor 

profundidad sobre los mismos, por ejemplo, la comprensión de su estructura molecular.  

 

 Pregunta 3 

TABLA 10: Respuestas pregunta 3 

Pregunta 3 

4. Completa las siguientes frases  

La función de las plantas es:  

La función los animales es:  

La función los hongos es:  

La función las bacterias es:  
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E1 E2 E3 

Evaluación previa 

La función de las 

plantas es: Para que las 

mariposas vivan 

La función de las plantas es: 

Sirven para que otros 

animales coman de ella 

La función de las plantas es: 

Nacen, crecen, se 

reproducen y mueren 

La función los animales 

es: Para que otros 

animales vivan 

La función los animales es: 

Sirven para hacer tapetes o 

zapatos 

La función los animales es: 

Nacen, crecen, se 

reproducen, se relacionan y 

mueren 

La función los hongos 

es:  Para comer los 

seres humanos 

La función los hongos es:  

Sirven para comer, otros no 

La función los hongos es:  

Nacen, crecen, se 

reproducen y los cortan 

La función las bacterias 

es: Para a veces causar 

enfermedades 

La función las bacterias es: 

Sirven para que otros 

coman de ellas 

La función las bacterias es: 

van a aguas estancadas y 

ahí se reproducen 

Evaluación final 

La función de las 

plantas es: Crece, hace 

la fotosíntesis 

La función de las plantas es: 

Hace la fotosíntesis y le 

sirve para nutrientes 

La función de las plantas es: 

Nacer, crecer, alimentarse, 

reproducirse, relacionarse, 

fotosíntesis, reproducirse 

La función los animales 

es: Crece, nutre y se 

desarrolla 

La función los animales es: 

Alimentados de varias 

maneras 

La función los animales es: 

Nacer, crecer, alimentarse, 

relacionarse, reproducirse 

La función los hongos 

es:  Crece, nutre y se 

desarrolla 

La función los hongos es:  

Alimentarse de bacterias de 

varios animales 

La función los hongos es:  

Nacer, crecer, alimentarse, 

relacionarse, reproducirse 

La función las bacterias 

es: Crece, nutre y se 

desarrolla y fotosíntesis.  

La función las bacterias es: 

Es estar en todas partes 

La función las bacterias es: 

Nacer, crecer, alimentarse, 

relacionarse, reproducirse y 

algunas fotosíntesis. 

Fuente: EL autor 
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Para esta pregunta se le pidió al estudiante que escriba la función de algunos 

organismos. Las respuestas se pueden agrupar en tres subcategorías: 

Subcategoría 1: los seres vivos como alimentos para otros organismos. De un total de 

12 respuestas, 6 se relacionan con la alimentación que un organismo proporciona a otra. 

De estas 6 respuestas, 3 fueron dadas por E1 y 3 por E3. 

Subcategoría 2: los seres vivos según sus funciones. E3 menciona las funciones vitales 

de los seres vivos, como: nacer, crecer, reproducir y morir. 

Subcategoría 3: otras. Respuestas quedan fuera de las dos anteriores subcategorías:  

los animales como materia prima para hacer tapetes o zapatos (E2). 

 

Con respecto a la subcategoría 1, las respuestas dan a entender que la función de los 

organismos es servir como alimento y, por consecuencia, también para alimentarse. Esta 

idea es característica del nivel de formulación 1 establecido por García (1998), en la cual, 

la compresión sobre ecosistema se ve limitada por los elementos que se reconocen del 

mismo, puesto que esto conlleva a obviar muchas relaciones. Esto, sumado a la 

tendencia a explicar el concepto desde lo tangible y evidente, conlleva, a su vez, a limitar 

las explicaciones sobre las funciones de los seres vivos; por consiguiente, la función más 

evidente es la de alimentación, según la cual, el ser vivo es alimento o se alimenta de 

otro. 

 

De hecho, García afirma que, esta idea va ligada con la de relevancia o importancia que 

un organismo tiene en un espacio natural, y, en este sentido, cobran mayor importancia 

los organismos consumidores (en especial los que están más arriba de la cadena 

alimenticia), perdiendo relevancia las plantas, que pasan a ser un elemento decorativo 

(García, 1998). Y, para este caso en específico, se concluye que sirven de alimento y, 

por lo tanto, permiten la vida de otros organismos. 

 

Las respuestas de la subcategoría 2, en su totalidad son las que respondió el E3. De sus 

respuestas se infiere que se identifica a cada organismo como ser vivo, en cuanto a que 

cumple unas funciones, sin embargo, no todos lo hacen de la misma forma o no todos 

cumplen las mismas funciones.  Los animales son los únicos que cumplen con todas las 
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funciones (características de la vida), como: nacer, crecer, reproducir, relacionarse y 

morir; las plantas, por su parte, no se relacionan, al igual que los hongos, aunque estos 

“son cortados” (escribe E3), tal vez por un tercero, para algún tipo de consumo. Las 

bacterias, según las respuestas, se reproducen en espacios muy específicos, como las 

aguas estancadas. 

 

Esta pérdida de funciones (siendo los que más funciones tienen, los animales, y los que 

menos, las bacterias) puede ser asumida como consecuencia, y, al igual que en los casos 

anteriores, una explicación o justificación a partir de lo evidente, lo visible, lo tangible. 

Posiblemente se deba al contexto rural de los estudiantes. En su cotidianidad, observan 

con más facilidad a los animales realizar todos sus procesos. Por eso, es fácil entender 

que un animal nazca, crezca, se reproduzca, se relacione y muera. Caso similar, sucede 

con las plantas y hongos, excepto, por la necesidad de relacionarse.  

 

Las plantas y hongos normalmente se presentan como elementos pasivos, los cuales, 

como García lo afirma: son los que “aparentemente, no desempeñan ninguna función en 

el medio natural”, adicional a esto, es poca o nula la evidencia u observación de la forma 

como una planta u hongo se relaciona, ya sea porque lo hace con elementos abióticos, 

cuya importancia tampoco es reconocida, o porque, en muchos casos, los organismos 

con los que lo hacen son pequeños o microscópicos (bacterias, hormigas etc.). 

 

Después de los animales, plantas y hongos, aparecen las bacterias, cuya única función 

“es reproducirse en aguas estancadas” (E3). Idea que permite corroborar que cuanto 

más pequeño es el organismo, más limitado es el entendimiento del mismo. En primer 

lugar, porque se limitan sus funciones a la de reproducirse, y, en segundo lugar, se limita 

su hábitat, en este caso, a los espacios que contienen aguas estancadas. Situación 

similar ocurre con la respuesta de E3, con respecto a las bacterias, cuya función también 

se limita a ser causante de enfermedades. 

 

Finalmente, la respuesta de la tercera subcategoría, tienen que ver con los animales 

como materia prima para hacer zapatos o tapetes (E1 y E2 respectivamente). 
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Respuestas que confirma la idea de que la naturaleza es importante en la medida que 

sirve al ser humano, como recursos o materia prima, para aliviar sus necesidades. 

 

En la evaluación final, E1, E2 y E3, respondieron haciendo referencia a las diferentes 

funciones vitales de los seres vivos, como crecer, nutrirse, desarrollarse y reproducirse. 

Los tres estudiantes mencionan la fotosíntesis en el caso de las plantas, mientras que 

E1 y E3 asocian, acertadamente, la fotosíntesis como un proceso que también lo llevan 

a cabo las bacterias. En el caso de los animales, los tres mencionan la nutrición, sin 

embargo, solo E1 y E3 mencionan otras funciones, como crecer y reproducirse. Por 

último, los hongos también son asociados a las funciones antes descritas, no obstante, 

E2, afirma que estos organismos se alimentan de varios animales. Adicional a esto, se 

debe mencionar que E3 habla de la relación como función de todos los organismos que 

aparecen en la Tabla. 

 

Para el análisis de la evaluación final, se descartaron las categorías usadas en el análisis 

de la evaluación previa; la categoría “Los seres vivos como alimentos para otros 

organismos” se subsume como parte de las funciones vitales, mientras que la categoría 

“Los seres vivos según sus funciones” desaparece.   

 

Ahora bien, la casi unanimidad de las respuestas, que se asocian a las funciones vitales, 

tiene que ver directamente con el proceso de aprendizaje y las actividades que se 

propusieron en la Unidad 1 de la unidad didáctica, y se refuerzan en la Unidad 2. 

 

En la unidad 1, los estudiantes hicieron un comparativo de los diferentes organismos 

existentes en el medio, y se trabajó la clasificación de los organismos teniendo en cuanta 

los cinco reinos naturales. Esto permitió determinar cuáles son las funciones comunes a 

todos los seres vivos, como: la nutrición, la reproducción, la relación y el desarrollo. Los 

estudiantes en la evaluación final muestran la tendencia de nombrar funciones 

específicas, propias de algunos organismos o se centran en la alimentación.  
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La Unidad 2: factores abióticos, permitió profundizar ideas. Una de las actividades 

consistió en delimitar un espacio del entorno e identificar factores bióticos y abióticos, en 

dicho espacio los estudiantes encontraron hongos, pegados a trozos de madera en 

descomposición, hormigas y plantas, esto implicó que se plantearan unas preguntas, las 

cuales se respondieron a través de lecturas y los conversatorios.  

 

De esta manera, se estableció, por ejemplo, que los hongos se nutren de materia en 

descomposición y pro medio de la fotosíntesis, debido a que con regularidad asociaban 

a los hongos como parte del reino vegetal; de igual forma, se estableció algunas 

generalidades de su reproducción.  Lo mismo se hizo para los organismos de los otros 

reinos. 

 

Pese a la importancia de conocer las funciones vitales, la unidad didáctica se enfocó en 

gran medida a la nutrición, desde un punto de vista ecológico, es decir, que permitió 

entender los flujos de energía por medio de redes y cadenas tróficas. Abordar otras 

cuestiones, como la forma en que se reproducen los diversos seres vivos, identificar 

estructuras que permiten la nutrición, implicaría ampliar el alcance de la unidad didáctica, 

es decir, se pasaría a un estudio que normalmente es propio de la Biología.   

 

Finalizando la primera unidad, se inició el trabajo con la maqueta, la cual se construyó y 

reconstruyó múltiples veces, esto conforme la necesidad sugería incorporar nuevos 

elementos y relaciones. La maqueta tenía un elemento de referencia: se usó una 

maqueta de la escuela a escala, que se había construido con anterioridad y que 

conservaba su proporcionalidad. Alrededor de ella se ubicaron los diferentes elementos 

y sirvió como mediación para el aprendizaje colectivo. 

 

La primera actividad realizada con la maqueta fue elaborar y ubicar los factores bióticos 

en ella. Para esto, se solicitó a los estudiantes diligenciar, a partir de la observación de 

diferentes organismos y, con ayuda de sus padres, unas fichas de caracterización que 

relacionaban características físicas y comportamentales de los seres vivos. Teniendo en 

cuenta la información de las fichas, se procedió a moldear los organismos en plastilina, 
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solicitando conservar la proporcionalidad de sus tamaños y las características visibles, 

como el color y forma. 

 

Como la construcción del modelo, no se debía limitar a la compresión de sus elementos 

o memorización de los conceptos, la maqueta permitió que los estudiantes plasmaran 

sus observaciones, sus ideas, y participaran en los conversatorios que se hicieron 

alrededor de ella, y, en los foros, que se dispusieron en el AVA. En este punto, “la 

maqueta puede considerarse un mediador para la construcción colectiva de significados 

ya que plantea un contexto común desde el cual discutir” (Gómez, 2005, p. 197). 

 

Hasta el momento, los estudiantes lograron reconocer mayor biodiversidad del entorno, 

identificar funciones en común que tienen todos los seres vivos, y hacer una clasificación 

de los seres vivos de dos tipos: según los reinos de las naturales y según su tamaño 

(organismos y microorganismos). Por otra parte, la construcción de la maqueta y el 

conversatorio alrededor de ella, permitieron evidenciar algunas relaciones simples, 

perteneciente a nivel 1, que, en palabras de García (1994), son “relaciones 

interespecíficas muy evidentes y cercanas a los alumnos, como es el caso de algunas 

relaciones tróficas, no se reconocen relaciones interespecíficas” (p. 72). 

 

Sin embargo, se abre la puerta para entender relaciones más complejas. El estudiante 

al observar la maqueta únicamente con factores bióticos empieza a reconocer la 

importancia de los factores abióticos, como la tierra o el agua; y sus funciones como 

servir de soporte a las plantas o saciar la sed de diferentes organismos. Además, se 

plantean preguntas que también se consideraron en actividades posteriores, como ¿es 

posible que la planta crezca sin los elementos faltantes? 

 

Posterior al estudio de la fotosíntesis (Unidad 1, Actividad 2), el estudiante reconoce la 

necesidad de ubicar la tierra, el agua y el sol en la maqueta, y encuentra relaciones 

elementales entre el biotopo y la biocenosis, siendo una de ellas, la que establece García 

(1994) para el nivel 2, “donde el biotopo es una fuente de alimento (las plantas se 

alimentan del suelo)” (p. 72). 
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 Contenido 2: Organización del medio natural y grado de complejidad de las 

configuraciones generadas por las relaciones ecológicas. Función de cada elemento en 

el conjunto. 

Para el contenido 2 se realizaron tres preguntas que se presentan a continuación con 

sus respectivas respuestas y análisis de las mismas. 

 

 

 Pregunta 4 

TABLA 11: Respuestas pregunta 4 

Pregunta 4 

4. Escribe algunos seres vivos que viven en el bosque y al frente escribe los 

alimentos que consumen. 

E1 E2 E3 

Evaluación previa 

Ser vivo Alimentos Ser vivo Alimentos Ser vivo Alimentos 

Mariposa El jugo de 

las flores 

Las 

serpientes 

Plantas Ranas Mosquitos 

Zorros Gallinas El zorro Gallinas Sapos Mosquitos 

Sapos Moscos El sapo Moscos Zorros Conejos 

Ardillas Nuez La lechuza Lombrices Serpientes Ratones 

Chulos Carne 

muerta 

Gallinazo Carne 

muerta 

Plantas Agua 

Ratón Comidas de 

sal o queso 

La ardilla Nueces Conejos Plantas 

Gansos Purinas El conejo  Plantas Mariposas Flores 

Conejos Hiervas El ratón Queso Hormigas Animales 

muertos o 

heridos 

Flores Agua y sol     Abejas  Miel 

Abejas Miel     Colibrí Flores 
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        Águilas Culebras 

Evaluación final 

Sapo Mosco Ardilla Nueces Conejo Hierva, 

zanahoria, 

lechuga, 

repollo, 

miel, flor 

Chulo Animales 

muertos 

Chulo Pájaro 

muerto 

Abeja Miel, flor 

Pájaro Lombriz, 

hormiga 

Garrapata Sangre del 

zorro 

Mariposa Flores, 

estiércol 

Mariposa Jugo de las 

flores 

Sapo Zancudos, 

mosquitos 

Ratones Plantas, 

cucarachas 

Serpiente Ratón, 

sapos 

Serpiente Sapo Zorro Conejos, 

gansos 

Hongo Estiércol, 

corteza de 

árbol 

Hongo Estiércol Serpiente Conejos, 

ratas, 

ardillas 

Bacteria Sobrados de 

comida de 

los dientes 

Colibrí Polen de la 

flor 

Sapo Mosquitos, 

sancudos 

Abeja polen de las 

flores y miel 

Hormigas Hojas Chulo Carroña 

Gavilán Gallina Mariposas Polen de la 

flor 

Hormiga Hongo, 

carne, 

carroña 

Conejo Hiervas, 

zanahoria y 

lechuga 

Gavilán  Búho Ratones, 

conejos, 

pájaros 
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Ardilla Nuez   Plantas Minerales, 

agua, 

nutrientes 

Fuente: El autor 

 

En esta pregunta los estudiantes debían hacer una lista donde relacionaba los seres 

vivos con sus respectivos alimentos, aunque se nombran bastantes, existe una constate 

en las respuestas: se hacen relaciones uno a uno, por ejemplo, los zorros se alimentan 

de gallinas, los conejos se alimentan de plantas. Estas relaciones denominadas por 

García (1998) como “binarias”, se caracterizan porque son limitadas, a tal punto, que 

quienes participan en ellas están “sueltos” o independientes con respecto a otros factores 

bióticos o abióticos, que no participan en esa relación de manera directa; en este sentido, 

la relación binaria también se presenta como estrictamente directa.  

 

Por su puesto, estas respuestas no bastan para afirmar que los niños establezcan 

siempre relaciones con dos elementos. La observación les permite determinar que un 

organismo puede tener más de una fuente de alimento. Sin embargo, por un lado, siguen 

siendo relaciones directas; y, por otro, esto no permite afirmar o negar que comprendan 

relaciones indirectas, es decir, que una relación directa pueda afectar positiva o 

negativamente a un tercero. 

 

Las actividades para este contenido, en principio se relacionaron con las fichas de 

caracterización de la unidad 1 con las cuales se realizó una actividad en la cual se debía 

escribir los nombres de los organismos caracterizados y enunciarlos en desorden en un 

pliego de cartulina, posteriormente se solicitó que, con una línea, unan cada uno de ellos 

con su alimento (Actividad 1, Unidad 3). 

 

Esta actividad, permitió que el estudiante haga diferentes asociaciones entre organismos 

y alimentos, encontrando no únicamente relaciones uno a uno, sino uno a varios. 
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Las respuestas de la evaluación final evidencian que los tres estudiantes registran un 

mayor número de organismos, y cada uno de ellos con más de un alimento. Para el 

conejo, el pájaro, la serpiente, en el caso de E1; sapo para E2; y, conejo, abeja, zorros, 

entro otros, para E3. Para los hongos se mencionan elementos de desecho cómo 

estiércol (E1 y E2). Para otros casos se hace generalizaciones, tales como el chulo (E1 

y E3), que se alimenta de animales muertos, y, las plantas, que se alimentan de 

minerales, agua y nutrientes (E3). 

 

Estas respuestas, son base para la compresión de las cadenas tróficas y de algunas 

relaciones interespecíficas, tales como: depredación y comensalismo. Para García 

(1998), la compresión de estas relaciones sitúa al estudiante en un momento de 

transición hacia formas más complejas de organización, basadas en la noción de cadena 

alimenticia, la cual se entiende como suma de eslabones y los cuales son entes 

individuales (no poblaciones); así la concepción de organización ecológica se construye, 

pasando del elemento suelto a la relación binaria y de ésta a la cadena trófica. 

 

En este momento del proceso de aprendizaje, los estudiantes se encuentran en 

transición a nivel dos para este Contenido.  
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 Pregunta 5 

TABLA 12: Respuestas pregunta 5 

Pregunta 5 

5. Completa la siguiente Tabla 

  E1 E2 E3 

Evaluación previa  

 Las plantas 

porque 

Los 

animales 

porque 

Las plantas 

porque 

Los animales porque Las plantas 

porque 

Los 

animales 

porque 

El agua es 

importante 

para  

las plantas 

absorben 

agua para vivir 

Si no hay 

agua los 

animales 

mueren 

Porque ella toma 

y con el sol hacen 

su propia comida 

Porque ellos, los 

animales, toman y si no 

toman se mueren de la 

sed 

Sin ella no 

podría 

sobrevivir 

Ellos no 

tendrían nada 

de tomar y 

morirían 

El sol es 

importante 

para 

Absorben sol 

para vivir 

Si no hay 

sol pueden 

morir 

algunas 

serpientes 

Porque con el 

calor y el agua 

generan su propia 

comida 

Porque si los animales 

tienen frio como se 

pueden calentar 

Sino las 

plantas no 

se 

sembrarían 

Necesitan el 

sol para 

poder ver 

bien 

El suelo es 

importante 

para 

Para poder 

enterrarse y 

poder vivir 

Para los 

animales 

de tierra 

Porque si no 

hubiera tierra no 

existirían las 

plantas 

Porque si no hay tierra 

no hay plantas y los 

animales se morirían 

No podrían 

sembrar las 

semillas 

Sino no 

tuvieran 

donde 

pararse 
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La 

temperatura 

es 

importante 

para 

Pueden vivir 

mejor 

Para salir a 

buscar 

comida 

porque si hace 

mucho calor se 

pasa la 

temperatura y las 

plantas se 

mueren 

porque se pueden 

morir los animales 

Estuviera 

todo oscuro 

y no 

pudieran 

vivir 

Los animales 

sin ella se 

acabarían 

La 

humedad es 

importante 

para 

Pueden crecer Los 

microbios 

pueden 

vivir mejor 

porque si hace 

mucho calor y 

solo llovió un solo 

día, el agua 

basta, con eso de 

agua 

porque si llovió solo un 

día, un animal tiene 

sed, toma lo que sobro 

de agua 

Necesitan 

algo mojado 

o húmedo 

Los animales 

que son de 

lugares 

húmedos sin 

eso no 

sobrevivirían 

El aire es 

importante 

para 

Mover y 

estirarse 

Para que 

vuelen 

mejor 

Porque las 

plantas puedan 

disfrutar del aire 

porque los animales 

pueden disfrutar del 

aire 

O sino no 

pudieran 

absorber el 

oxígeno  

o sino no 

pudieran 

respirar 

El oxígeno 

es 

importante 

para  

Para que 

respiren 

Para que 

puedan 

vivir 

Para que las 

plantas puedan 

respirar 

para que los animales 

puedan respirar bien 

o sino no 

pudieran 

respirar el 

aire 

Sino no 

recibieran el 

oxigeno 

Evaluación final 
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El agua es 

importante para  

Sin el agua 

la planta no 

puede hacer 

la 

fotosíntesis 

Sin el agua 

puede morir 

de sed 

Se le ayuda para 

hacer fotosíntesis 

porque el mineral 

y el agua se 

sintetiza y se 

vuelve sabia bruta 

Para algunos, para 

nadar, otros porque 

viven en el agua y 

otros porque tienen 

sed 

Para nutrirse 

y hacer 

fotosíntesis 

El animal se 

alimenta de 

ella 

El sol es 

importante para 

Sin el sol la 

planta no 

puede hacer 

la 

fotosíntesis 

y no se 

nutre y si no 

se nutre se 

muere 

Sin el sol el 

conejo 

puede 

nutrirse de la 

planta 

porque 

queda 

chiquita y 

flaca 

Si porque es parte 

de la fotosíntesis 

muy importante 

Si porque algunos 

necesitan el calor 

del sol 

Hacer 

fotosíntesis 

Si no está el 

sol, los 

animales no 

pueden ver 

nada 

El suelo es 

importante para 

No se nutre 

y no se 

entierra no 

nace, y sin 

la tierra no 

puede hacer 

Sin el suelo 

el zorro o 

cualquier 

animal 

terrestre no 

puede 

Si porque tiene 

minerales 

O sino no 

podríamos 

pararnos y 

estaríamos en el 

aire 

Para que 

pueda nacer 

Si no 

tuviera 

suelo, no 

tuvieran 

donde 

pararse 
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la 

fotosíntesis 

arrastrase o 

caminar 

La temperatura 

es importante 

para 

No nace, sin 

el sol se 

marchita y 

no puede 

hacer la 

fotosíntesis 

Si hace 

mucho calor 

el oso polar 

se puede 

morir del 

calor 

Si porque si está 

muy alta como los 

nevados se 

mueren 

Si porque algunos 

se enferman 

Pueden 

quemarse 

cuando la 

temperatura 

es alta 

Porque si la 

temperatura 

es muy alta 

los 

animales se 

mueren 

La humedad es 

importante para 

Se puede 

enterrar y 

puede 

crecer 

Sin la 

humedad las 

bacterias 

pueden morir 

porque 

algunas 

viven en lo 

húmedo 

Si porque la 

humedad es parte 

del agua es 

importantísimo 

Si porque no les 

puede faltar la 

humedad 

Si la 

temperatura 

es la 

humedad 

refresca más 

Si hace 

mucho claro 

lo húmedo 

refresca a 

los 

animales 

El aire es 

importante para 

La planta 

necesita 

óxido de 

carbono y 

sin el aire no 

El pájaro 

porque sin el 

aire el pájaro 

no vuela y se 

muere de 

hambre 

Porque no tiene 

óxido de carbono 

y le ayuda a hacer 

sabia elaborada y 

nutrirse 

Para descansar un 

día muy caluroso 

En el aire 

hay mucho 

monóxido de 

carbono y le 

sirve para la 

fotosíntesis 

El aire tiene 

mucho 

oxígeno y el 

oxígeno lo 

respiran los 

animales 
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puede llegar 

a la planta 

El oxígeno es 

importante para  

El oxígeno 

tiene que 

ver con la 

planta 

porque lo 

bota por las 

hojas 

Sin él no 

respiran y 

necesitan 

respirar 

Porque ellas 

botan el oxígeno 

para poder 

respirar 

Porque les sirve 

para respirar o 

estarían ahogados 

No tiene 

importancia 

Respirar 

oxigeno 

Fuente: El autor.
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En esta pregunta, el estudiante explica la importancia de algunos factores abióticos para 

las plantas y los animales, diligenciando una Tabla que los describe. A nivel general, las 

respuestas evidencian explicaciones que se pueden enmarcar en tres categorías: 

 

Categoría 1: Factor como requisito para vivir.  

Categoría 2: Factor como medio funcional. Otras, por su parte, establecen una relación 

funcional del factor abiótico para el organismo (como volar o moverse).  

Categoría 3: Funciones de los seres vivos: se especifican las funciones vitales de los 

seres vivos. 

 

En la categoría 1: Factor como requisito para vivir. Se encuentran respuestas limitadas, 

en su gran mayoría, a la necesidad que tienen las plantas o animales del factor abiótico 

en cuestión para poder vivir. Sin embargo, no ofrecen mayor explicación del por qué, tan 

solo existe la idea de que la presencia del factor abiótico es prerrequisito para la vida. 

Según el nivel de progresión, esta explicación corresponde al nivel 1, en el cual, se 

identifican algunos componentes y “se hace referencia a elementos sueltos o relaciones 

muy sencillas (…) y existe un desconocimiento del proceso de fotosíntesis y lo que 

supone para todo el ecosistema" (García,1998, p. 164). 

 

La cantidad de respuestas, demuestran la anterior afirmación. Para los tres estudiantes, 

la importancia del agua radica en que su existencia permite la vida de animales y plantas. 

La misma respuesta es recurrente para los otros factores, de la siguiente forma: para el 

caso del sol, E1 lo considera de vital importancia para plantas y animales mientras que 

para E2 solo lo es para las plantas. Para el caso del suelo, E1 y E3 afirma que es vital 

solo para las plantas, y para E2 únicamente lo es para los animales; con respecto a la 

temperatura, los tres estudiantes la consideran vital para plantas y E3 agrega que para 

animales también lo es. La humedad para E1 es vital únicamente para los microbios (en 

la columna de los animales) y para E3 lo es para animales que viven en lugares húmedos. 

Por último, para E1 el oxígeno es vital únicamente con los animales. 
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Categoría 2: Factor como medio funcional.  Se refiere a que el factor abiótico es 

necesario para plantas o animales, dado que les sirve como medio para realizar o poder 

hacer algo relacionado con su comportamiento o recibir un beneficio. Aquí se encuentran 

siete respuestas distribuidas de la siguiente forma: de acuerdo con  E1, el aire es 

importante para las plantas porque les permite moverse y estirarse, y, para los animales 

porque les permite volar; E2 considera que el sol es importante para los animales porque 

les permite calentarse, y, el aire para animales y plantas es importante porque disfrutan 

de él; finalmente, E3 considera que la importancia del suelo está en que les permite a los 

animales pararse, mientras que el sol les permite ver. 

 

Estas respuestas tienen que ver, nuevamente, con la concepción aditiva y de relaciones 

simples del medio con los organismos, se tiende a “considerar el medio como un conjunto 

de elementos y reconociendo algunas relaciones aisladas y sencillas como la localización 

espacial y temporal de las cosas” (García, 1998, p. 163). El suelo permite a los individuos 

pararse, y, el aire moverse e incluso disfrutar. Estas respuestas si bien en su mayoría 

son ciertas, puesto que los factores abióticos permiten a los factores bióticos hacer todo 

lo que los estudiantes afirman (e incluso el “disfrutar” del aire, si se lo entiende como 

alivio al malestar que produce el exceso de calor corporal en humanos y animales), no 

representan su total importancia y se obvian relaciones. 

 

Categoría 3: Funciones de los seres vivos. El estudiante hace una relación más compleja, 

puesto que el componente abiótico permite a los seres vivos cumplir una función vital, 

por ello, a diferencia de la anterior categoría, es un elemento externo que se hará parte 

del ser vivo, permitiéndole vivir. Esto, en algunos casos, implica establecer relaciones 

más complejas.  

 

Al llevar a cabo el análisis, E1 relaciona la humedad con el crecimiento y el oxígeno con 

la respiración; E2 considera que el sol les permite a las plantas crear comida, mientras 

que el oxígeno es necesario para la respiración, tanto para plantas como animales; por 

último, E3 vincula el aire y el oxígeno con la respiración, tanto para las plantas y los 

animales. En esta categoría existe un total de nueve respuestas. 
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Pese a que E2 hace una referencia a la fotosíntesis, las demás asociaciones entre 

factores se encuentran en el nivel de formulación 1.  

 

Con el fin de dar paso a la progresión de los estudiantes en este contenido, se retoma la 

actividad 3 (Microorganismos), anteriormente descrita, en la cual se observaba los 

cambios que sufrían la leche y el pan en los cuatro frascos: dos de ellos con leche y los 

otros dos con pan. Dos frascos, uno con pan y otro con leche, se los ubicaba en un lugar 

oscuro y húmedo; mientras que, los otros dos, se los ubicaba en un lugar que recibe la 

luz directa del sol. Tras las observaciones, se confrontan con la experiencia. De esta 

manera, se llega a la conclusión de que si esos mismos frascos se ubicaban en la nevera 

no sufrirían los cambios que se observaron, tanto al ubicarlos en un lugar oscuro o 

expuesto a la luz del sol.  

 

Con esta actividad se pretende demostrar que las condiciones bajo las cuales estaba 

sometido cada frasco influían en dichos cambios. Factores como la luz, la temperatura y 

la humedad se tuvieron en cuenta a la hora de comprender lo que estaba pasando, y los 

estudiantes pudieron evidenciar que el pan sufría más cambios en un lugar oscuro y 

húmedo, y que, en el mismo lugar, la leche tenía menos cambios con respecto al que 

estaba expuesto a la luz. 

 

Con respecto a la anterior experiencia, Friedl (2000) afirma que, “visibles o no, los efectos 

que estos organismos provocan son más fáciles de observar que los organismos 

mismos” (p. 270).  Los estudiantes pudieron observar con el paso de los días cómo el 

área del moho, para el caso del pan, se expandía sobre el pan, en especial el que estaba 

en la oscuridad, y, cómo la leche se agriaba y cambiaba de características físicas, en 

especial, la del frasco expuesto a la luz del sol. Situación que permitió evidenciar que 

factores, como el sol, la humedad o la temperatura, tienen que ver con transformaciones 

vistas. Son los organismos ahí presentes los que, dependiendo de dichos factores 

abióticos, pueden reproducirse y desarrollarse para lograr dichos cambios. 
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De igual forma, las actividades de la Unidad 2, permitieron ampliar el conocimiento de 

los factores abióticos. Para esto, se tuvo en cuenta la caracterización de los factores 

bióticos y el estudio de sus funciones vitales que se estudiaron en la Unidad 1; y con 

base en esto, se hizo el ejercicio de identificar factores abióticos del medio. Así, se 

observaban o se pensaban en elementos del medio y por descarte se reconocía qué 

elemento tenía vida o no, al identificar cuáles no crecen, no se nutren y no se desarrollan.  

En esta fase del proceso de aprendizaje, se solicitó a los estudiantes que armaran por 

nuevamente vez la maqueta. Similar a la primera vez, ubicaron los diferentes seres vivos 

que, con antelación habían moldeado en plastilina, y se les planteó la siguiente pregunta: 

“si yo les digo que esto que ven aquí es un ecosistema, ¿Cómo lo definirían?”. 

Unánimemente y, como lo hicieron la primera vez, respondieron que era el lugar donde 

están, viven o habitan los animales y las plantas.  

 

Teniendo en cuenta que, para este momento ya se habían estudiado algunos factores 

abióticos, se les planteó la siguiente contra pregunta “¿Qué creen que le falta a la 

maqueta para que pareciera más real?”, a lo cual respondieron que faltaban elementos, 

como la arena, el suelo, el aire, el agua, el óxido de carbono, oxígeno, minerales, sol. 

Por último, se les planteo nuevamente la pregunta, “si yo les digo que esto que ven aquí 

es un ecosistema, ¿cómo lo definirían?”, a lo que respondieron mencionando los factores 

bióticos y abióticos.  

 

Las ideas que aportan los estudiantes en las actividades anteriormente descritas, se 

enmarcan en nivel 1, en el cual, según García (1994), “el biotopo es el lugar donde están 

los seres vivos” (p. 72). 

 

Preguntas de fáciles respuestas como: “¿Crece una semilla al dejarla dentro de una 

botella por un tiempo determinado?”  o “¿un ser vivo es capaz de vivir sin agua?”, fueron 

fácil y correctamente respondidas; sin embargo, para los estudiantes una de las 

funciones de la tierra es únicamente servir como soporte físico, que les permite crecer y 

no caerse.  
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Con el fin de entender mejor la fotosíntesis y su relación con los factores abióticos, se 

trabajó la siguiente experiencia: se llenó un frasco con agua y se introdujo una planta de 

hojas grandes y un poco de bicarbonato de sodio. Después de una hora, las plantas 

presentaban burbujas adheridas en sus hojas (Actividad 2, Unidad 2).  

 

Los estudiantes no dieron una explicación de lo que pasaba; no obstante, el fenómeno 

observado permitió hacer una asociación con la respiración humana: al igual que lo seres 

humanos liberamos gases como el dióxido de carbono, las plantas, como producto de la 

fotosíntesis, liberan oxigeno; y, al igual que, cuando se libera un gas dentro de un líquido 

produce burbujas, las plantas lo hacen, aunque en menor medida. 

 

El estudio de la fotosíntesis, permito involucrar nuevos elementos abióticos al modelo 

que se construyó de ecosistema, tales como: minerales, la luz del sol, el agua, oxígeno, 

dióxido de carbono, todos ellos relacionados en este proceso. 

 

Situaciones relacionadas con las vivencias y experiencias de los mismos estudiantes, 

como la imposibilidad de una planta para crecer sin agua o exceso de la misma; la falta 

de abono en algunos sembrados como impedimento para que las plantas se desarrollen 

entre otras situaciones, contribuyeron a reconocer la importancia de los minerales, el 

agua y el sol. De igual forma, se logró una mejor comprensión sobre las estructuras que 

permiten la fotosíntesis, como la raíz, (que, como indicaron los estudiantes antes de la 

actividad, era para sujetarse a la tierra), las hojas y el tallo. 

 

Posteriormente, se les pidió que pensaran en las relaciones que pudieran existir entre 

factores bióticos y abióticos. Para ello, se tuvo en cuenta la experiencia de los frascos, 

lo estudiado sobre la fotosíntesis y la observación de un área pequeña con vegetación. 

Los estudiantes reconocieron que los factores abióticos son importantes en la medida 

que cumplen, por lo menos, una función para uno o más seres vivos.   

 

El estudio de los contenidos relacionados con factores abióticos, a partir de la 

observación y la indagación, permitió, no solo incorporar elementos nuevos a la maqueta, 



 

109 
 

como los que se relacionan con la fotosíntesis o los involucrados en la experiencia de los 

frascos con pan y leche, sino que, además, se lograron determinar relaciones entre 

factores bióticos y abióticos.  

 

No obstante, se hace necesario reconocer que, si bien los estudiantes identifican la 

importancia de factores abióticos, tanto en la fotosíntesis como en el crecimiento y 

desarrollo de otros organismos, es un conocimiento superficial, que en ningún momento 

se lo aborda desde una perspectiva fisicoquímica, es decir, desde las diferentes 

trasformaciones que tiene la materia es su estructura molecular o las diferentes 

transformaciones físicas que asume la materia, como el agua al evaporarse.  

 

Los estudiantes demuestras que el nivel de progresión, para los contenidos asociados a 

esta pregunta, es 2, en el cual “se procura un conocimiento, aunque superficial, de 

procesos subyacentes a relaciones como los de la fotosíntesis” (García, 1994, p. 170). 

 

  Pregunta 6  

TABLA 13: Respuestas pregunta 6 

Pregunta 6 

6. Completa la siguiente Tabla 

Quiénes 

participa

n en la 

relación  

  
  

E
s
tu

d
ia

n
te

 Qué 

beneficios 

obtienen  

Qué 

perjuicio se 

presenta  

Necesita 

esta 

relación 

para vivir  

No 

necesita 

esta 

relación 

para vivir  

Relación: 

Mariposa

s y flores 
E1 

Mariposa 

porque las 

mariposas 

absorben el 

jugo de las 

flores 

Flores malo 

porque se 

van 

muriendo 

Mariposa 

sí, flores 

no 

Flor 

m
u

tu
a

lis
m

o
 

s
im

b
io

s
is

 

in
te

re
s
p
e

c
íf

ic
a
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E2 

Mariposa 

porque se 

alimenta del 

polen 

Flores 

porque 

ellas 

necesitan el 

polen para 

vivir 

Mariposa 

sí, flores 

no 

Flores no 

E3 

Mariposas si 

para chupar 

néctar 

Flores 

porque las 

desgastan 

Mariposas 

sí, flores 

no 

Flores 

Lechuza 

y árbol 

E1 

Lechuza 

porque el 

árbol es alto 

y ningún 

árbol puede 

comer 

Árbol 

bueno 

porque no 

se hace 

nada 

Lechuza 

sí, árbol si 

No 

responde 

c
o

m
e

n
s
a

lis
m

o
 

E2 

Lechuza 

porque ella 

duerme en el 

árbol 

No 

responde 

Lechuza 

sí, árbol si 

No 

responde 

E3 

Lechuza si 

porque 

necesita 

pararse 

No 

responde 

Lechuza 

sí, árbol 

no 

Árboles 

Zorro y 

pulga 
E1 

Pulga bueno 

porque se le 

mete al 

cuerpo 

Zorro malo 

porque la 

pulga se le 

mete en el 

cuerpo 

Zorro no, 

pulga si 

Zorro 

P
a

ra
s
it
is

m
o
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E2 

Pulga porque 

ellas 

necesitan 

vivir en la piel 

Zorro 

porque se 

va 

rascando y 

se va 

enconando 

Pulga sí, 

zorro no 

Zorro no 

E3 

Pulga si 

porque 

necesita de 

su pelo 

Zorro 

porque se 

rasca 

Pulga sí, 

zorro no 

Zorro 

lechuza 

y 

serpiente 

E1 

Lechuza 

porque se 

engorda 

comiendo 

serpiente 

Serpiente 

malo 

porque se 

come todas 

las 

serpientes 

y se van 

gastando 

Lechuza 

sí, 

serpiente 

no 

Serpiente  

c
o

m
p

e
te

n
c
ia

 

E2 

Lechuza 

porque 

necesita de 

esa 

alimentación 

No 

responde 

Lechuza 

sí, 

serpiente 

si 

No 

responde 

E3 

Lechuza si 

porque se 

alimenta de 

ella 

Serpiente 

porque las 

matan 

Lechuza 

no, 

serpiente 

no 

Serpiente, 

lechuza 

Zorra y 

conejo 
E1 

Zorra carne 

se la como 

Malo 

porque se 

lo comen 

Zorra sí, 

conejo no 

Conejo 

d
e

p
re

d
a

c
ió

n
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E2 

Zorro porque 

necesita de 

ese alimento 

No 

responde 

zorro sí, 

conejo si 

No 

responde 

E3 

zorra si 

porque se 

alimenta 

conejo 

porque se 

lo comen 

zorra no, 

conejo no 

zorra, 

conejo 

Solo 

gansos 

E1 

Gansos bien 

porque 

pueden volar 

juntos 

N/R Ganso si  No 

responde 

G
re

g
a

ri
a

s
 

In
tr

a
e

s
p

e
c
íf

ic
a
 

E2 

Gansos 

porque no 

están solos 

No 

responde 

Gansos si No 

responde 

E3 

Gansos si 

porque se 

cubren mejor 

N/R Gansos si No 

responde 

Solo 

hormigas 

E1 

Hormigas 

por que 

trabajan 

juntas 

 No 

responde 

Hormigas 

si 

 No 

responde 

E
s
ta

ta
le

s
 

E2 

Hormigas 

porque 

tienen 

muchas 

amigas 

No 

responde 

hormiga si No 

responde 

E3 

Hormigas si 

porque 

pueden 

construir 

entre todas 

Hormiga 

porque el 

oso 

hormiguero 

las eleva 

Hormigas 

si 

No 

responde 
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Solo 

abejas 

E1 

Abejas 

porque 

cogen más 

miel 

 No 

responde 

Abejas si No 

responde 

E2 

Abeja porque 

ellas juntas 

recogen el 

polen 

No 

responde 

Abeja si No 

responde 

E3 

Abeja si 

porque su 

casa es de 

miel 

Abejas 

porque un 

tejón se los 

come 

Abejas si No 

responde 

Evaluación final 

Mariposa

s y flores 
E1 

Mariposa: 

porque 

absorbe el 

néctar de la 

flor. 

Flor porque 

la mariposa 

absorbe el 

polen y lo 

bota en otra 

planta y 

nace el fruto 

Nadie 
Mariposa 

y flor 

No 

responde 

m
u

tu
a

lis
m

o
 

s
im

b
io

s
is

 

in
te

re
s

p
e
c

íf
ic

a
s
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E2 

La mariposa 

se nutre del 

polen de las 

flores 

 

Flores 

porque 

ayuda a 

crecer el 

fruto 

Ninguno 

La 

mariposa 

si 

La flor si 

No 

responde 

E3 

Mariposa: se 

alimenta 

 

Flor: le 

ayuda a 

reproducirse 

Ninguno 

Mariposa: 

si 

Flor: si 

Mariposa 

si 

Flor si 

Lechuza 

y árbol 

E1 

Lechuza: 

porque con 

el árbol el 

perro no le 

puede 

morder Nadie 

Lechuza 

si 

Árbol ni se 

beneficia 

ni se 

perjudica 

Árbol no 

se 

beneficia 

ni se 

perjudica 

c
o

m
e

n
s
a

lis
m

o
 

E2 

Porque va a 

dormir 

Al árbol no le 

pasa nada Ninguno 

La 

lechuza si 

No 

responde 

E3 

Lechuza: 

pararse 

 

Árbol: 

ninguna Ninguno 

Lechuza: 

si 

Árbol: no 

Árbol: no 

Lechuza: 

si 
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Zorro y 

pulga 

E1 

Zorro: si le 

pasa algo 

porque la 

pulga se lo 

va comiendo 

Pulga: no le 

pasa nada, 

antes se 

engorda 

Zorro 

porque la 

pulga se va 

comiendo 

al zorro Pulga si Zorro no 

P
a

ra
s
it
is

m
o
 

E2 

Pulga 

porque se 

alimenta de 

la sangre 

 

Zorro no 

porque se 

puede 

quedar sin 

sangre ¿? No Si 

E3 

Parasitismo 

Zorro: se le 

pegan los 

parásitos 

 

Pulga: 

ninguno 

Zorro: no 

Pulga: si 

Pulga si 

Zorro no 

lechuza 

y 

serpiente 

E1 
Competencia

: gana el que 

gane 

El que 

pierda 

No 

responde 

Lechuza 

no 

Serpiente 

no 

c
o

m
p

e
te

n
c
ia
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E2 

Lechuza 

porque lo 

atrapa 

 

Serpiente: 

no se 

beneficia y 

se llama 

depredación 

Si porque 

lo mata y la 

serpiente 

necesita 

vivir 

Si el 

conejo 

necesita 

¿? No 

E3 

Se 

relacionan 

en 

competencia 

y 

depredación 

 

Lechuza: Se 

alimenta de 

ella 

 

Serpiente: 

ninguna 

Lechuza: 

ninguno 

 

Serpiente: 

la cazan 

Lechuza: 

si 

Serpiente: 

no 

Serpiente 

no 

Lechuza 

si 

Zorra y 

conejo 
E1 

(Depredació

n) 

Zorra: se 

nutre del 

conejo 

Conejo: se 

muere 

Conejo 

porque lo 

matan Zorra si Conejo no 

d
e

p
re

d
a

c
ió

n
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E2 

Porque el 

zorro 

depreda al 

conejo 

Si, al 

conejo Si No 

E3 

Conejo: 

ninguno 

Zorro: se 

alimenta 

Conejo: se 

lo comen 

 

Zorro: 

ninguno 

Conejo: 

no 

Zorro: si 

Zorro si 

Conejo no 

Solo 

gansos 

E1 

Intraespecífi

ca 

Ganso 

porque 

trabajan en 

grupo Nadie Ganso si 

No 

responde  

G
re

g
a

ri
a

s
 

In
tr

a
e

s
p

e
c

íf
ic

a
 

E2 

Si porque el 

zorro se 

beneficia con 

el otro 

alimentándo

se, teniendo 

hijos Ninguno El ganso 

No 

responde 

E3 

Competencia Ninguno 

Sí, se 

reproduce

n Ganso si 

Solo 

hormigas 
E1 

Intraespecífi

ca  

Hormiga: 

porque 

trabajan en Nadie 

Hormiga 

si 

No 

responde  

E
s
ta

ta
le

s
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grupo y lo 

dividen 

E2 

Las dos se 

benefician 

repartiendo 

el trabajo y 

alimentando 

a la reina Ninguno 

Las 

hormigas 

No 

responde 

E3 
Dividen el 

trabajo Ninguno Si 

No 

responde 

Solo 

abejas 

E1 

Intraespecífi

ca: abejas 

trabajan en 

grupo y lo 

dividen. Nadie Abeja si 

No 

responde 

E2 

Las dos se 

benefician 

haciendo la 

miel ninguno 

Las 

abejas 

No 

responde 

Fuente: El autor 

 

En esta pregunta los estudiantes debían identificar los beneficios, prejuicios y la 

necesidad de una relación que tienen los seres vivos. Para ello, se tuvieron en cuenta 

las relaciones interespecíficas, como: las simbiosis (en la cual se incluyen: el mutualismo, 

el comensalismo y el parasitismo), la competencia y la depredación, y, las relaciones 

intraespecíficas (dentro de las cuales se incluyeron: las coloniales, gregarias y estatales).  

 

Una vez realizado el análisis de la evaluación previa, se obtuvo la siguiente información 

con respecto a las relaciones interespecíficas:  
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La relación de mutualismo mariposas-flores, es desconocida por los tres estudiantes, 

para quienes las mariposas necesitan de las flores porque les sirven de alimento, pero 

en detrimento de su existencia, ya que mueren o se desgastan, como consecuencia de 

perder su polen, que es indispensable para su vida. Esta situación evidencia que no se 

comprende el ciclo reproductor de las plantas y, además, que la relación entre plantas y 

animales está dada en términos de alimentación. Esto significaría que un organismo se 

beneficia y otro sale, de alguna forma, afectado.  

 

En la relación lechuza-árbol (comensalismo), E2 y E3 identifican algunos beneficios que 

recibe el ave por parte del árbol, como son: un espacio para comer, dormir o para 

pararse; en ambos casos, el beneficio se presenta como no nocivo para el árbol; sin 

embargo, es importante recalcar que también consideraron que ambos organismos 

necesitaban de la relación para su existencia; excepto E3, quien considera que la 

relación es necesaria para la lechuza más no para el árbol. E1 y E2 consideran que la 

relación es necesaria teniendo en cuenta que dormir y comer son funciones necesarias 

para el ave.  Lo anterior, abre la posibilidad de que los estudiantes estén generalizando 

los comportamientos que presentan las aves a partir de las que se observan con mayor 

facilidad en el contexto, pues, en él, se encuentran pájaros, palomas, entre muchas otras, 

que tienen una relación más dependiente de los árboles. 

 

Con respecto a las respuestas relacionadas con el parasitismo, los tres estudiantes 

coinciden en que, para la pulga, la relación es buena, pues recibe un beneficio 

proveniente del cuerpo, la piel o el pelo, pero es perjudicial para el zorro, ya que se ve 

afectado, es decir, este último, a diferencia de la pulga, no la necesita. Estas respuestas 

podrían considerarse un ejemplo descriptivo y claro del significado de parasitismo, lo 

cual, hace pensar, que los estudiantes identifican las generalidades de la relación y que 

sería recomendable ampliar su concepto y diversificar los ejemplos.  

La relación de competencia, fue asumida por los estudiantes como una de depredación. 

Esto es comprensible, al considerar que la relación de competencia es una de las menos 

evidentes, debido a que, en ella, regularmente no existe contacto directo entre los 
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organismos que participan. En la competencia, los organismos se disputan un tercer 

factor, ya sea biótico o abiótico, el cual sirve como recurso vital (por ejemplo, cuando las 

plantas compiten por la luz), pero esta situación es poco evidente.  

 

En la relación lechuza y la serpiente, ambos organismos son consumidores de segundo 

orden y entre ellos no existe una relación de depredación, sino que en su alimentación 

tiene organismos comunes, como los ratones y lagartijas, generando, en este orden de 

ideas, una relación de competencia, la cual no es reconocida por los estudiantes como 

tal, sino confundida con una de depredación.  Confusión que se produce debido 

precisamente a su condición de depredadores, lo que puede llevar a pensar que el uno 

servirá de alimento al otro. 

 

En la relación zorro-conejo, se identifica el beneficio y el prejuicio para cada uno los 

actores; para E1 y E2 la relación es necesaria, pero, para E3 no lo es. De lo cual, se 

puede suponer que este último reconoce que el conejo hace parte de la dieta del zorro, 

pero a la vez, que existen otros organismos que lo hacen, reconociendo una diversidad 

de alimentos que hacen parte de su dieta. 

 

Con respecto a las relaciones intraespecíficas se tuvo en cuenta la relación gregaria y la 

estatal, acerca de lo cual se encontró lo siguiente:  

 

La relación gregaria, fue asociada por las E1 y E2 con compañía, sin embargo, no se 

especifica un beneficio preciso, tal como lo hace el estudiante 3 quien afirma que “se 

cubren mejor”, aludiendo a un beneficio de protección. En todo caso, para los tres, la 

relación es necesaria y las ideas que de ella tienen son base para lograr una mejor 

compresión, pues básicamente, la relación busca de alguna forma beneficio mutuo entre 

organismos.  

Por último, la asociación estatal es asumida por los estudiantes como acciones 

colaborativas sin ningún perjuicio y necesarias para las especies (hormigas y abejas), 

que permiten realizar una labor, como trabajar, construir o recolectar. 
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Para concluir este apartado de la pregunta, el análisis permite ubicar las respuestas en 

el nivel 1, según la propuesta hecha por García (1994), porque las explicaciones recaen 

en lo evidente. Se tiene mayor claridad de la relación cuando en ella participan dos 

especies que tiene contacto directo (relaciones binarias, cadenas muy simples). En las 

simbiosis se comprenden mejor las relaciones antagónicas como el parasitismo y la 

depredación; pero existe confusión o desconocimiento en las relaciones de mutuo 

beneficio (como el comensalismo) o en las que intervienen terceros (como la 

competencia). En las intraespecíficas se entiende que existe un beneficio para la especie 

debido a la asociación entre sus integrantes.   

 

Para ampliar el conocimiento de las relaciones interespecíficas e intraespecíficas, se 

diseñó una lección con las herramientas del AVA (Actividad 2, Unidad 3). Se explicaron 

las características de cada relación y se dieron ejemplos a través de vídeos educativos; 

esto con el fin de que los estudiantes establezcan relaciones entre los individuos más 

visibles del entorno. Para ello, se solicitó a los estudiantes que escribieran en retazos de 

cartulina el nombre de los seres vivos que se mencionaron en las fichas de 

caracterización de la unidad uno y se agregaran otros; después, se los pegó en desorden 

en una cartelera, y se solicitó a los estudiantes que unieran con una línea dos animales 

que participen en alguno de los tipos de relaciones estudiadas, señalando con un signo 

“+” al organismo beneficiado, un signo “-” si causaba perjuicio,  y el signo de “o” si no 

generaba ningún efecto. También se solicitó que escribieran el nombre de la relación y 

la explicaran.  

 

Los estudiantes señalan con mayor facilidad la relación interespecífica de “depredación”. 

Pare ellos el depredador se alimenta de un ser vivo causándole la muerte, y por 

consecuencia un animal herbívoro es un depredador, dado que puede terminar con la 

vida de la planta; así mismo, una gallina es depredadora con respecto al gusano, y, el 

ser humano también lo es, con respecto a la gallina. 

 

El parasitismo fue otra de las relaciones más señaladas. La pulga, la garrapata y el 

zancudo fueron descritos como parásitos que causaban daños a los seres de los cuales 
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adquirían un beneficio. Los animales que se señalaron para esta relación como 

parasitados, fueron los grandes y vertebrados, tales como la vaca, el caballo, el perro, el 

gato y el ser humano. 

 

También se señalaron relaciones menos conocidas, como la establecida entre las 

hormigas arrieras con el hongo, descrita por E3. Esta relación permitió afianzar en los 

estudiantes la compresión sobre la dependencia que existe entre organismos como en 

la relación estatal, la depredación y mutualismo, dado que las hormigas se alimentan de 

plantas y existen animales que se alimentan de ellas; y a su vez mantienen una relación 

de ayuda mutua con el hongo. En este punto, se abrió la discusión de “si la relación en 

realidad era buena o mala para el hongo”; esto, argumentado que, si bien este se 

beneficia de las hojas que las hormigas le proveen para reproducirse y desarrollarse, 

también se ve afectado al servir de alimento para ellas. 

 

Por otra parte, debido a la importancia que tienen en los ecosistemas los organismos 

polinizadores y las respuestas de la evaluación final de esta pregunta, en la cual, los tres 

estudiantes evidenciaron desconocimiento del papel de las abejas y las mariposas en la 

reproducción de las plantas, se realizó una actividad donde se explicó el proceso de 

polinización y la importancia del mismo. Así se afianzó el aprendizaje y se aclararon las 

dudas que supuso dar respuesta a esta relación. 

 

Las respuestas de la evaluación final, evidencian que E1, E2 y E3 reconocen el papel 

que tiene los organismos polinizadores en el proceso de reproducción de las plantas que 

tiene fruto (mutualismo). La relación de competencia en cambio, fue solo tenida en 

cuenta por E3, en la relación lechuza y serpiente, quienes compiten por alimentos; para 

E1 y E2 esta relación está únicamente en términos de depredación. Por su parte, la 

relación gregaria fue correctamente identificada por E1 en la relación existente entre 

gansos, aunque asociada con el trabajo en grupo; para E3, en cambio, esta relación es 

definida como competencia, respuesta que se hace coherente con la observación directa 

que se hace a estos animales que frecuentan la escuela. 
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Por último, los tres estudiantes están de acuerdo en que las relaciones existentes dentro 

del grupo de las hormigas y de las abejas, son de tipo estatal, puesto que los miembros 

cumplen con funciones específicas, ya sea en los nidos o las colmenas, respectivamente. 

La apropiación e integración de las relaciones intraespecíficas e interespecíficas al 

modelo de ecosistema que tienen los estudiantes, supera, en primer lugar, la asociación 

de ecosistema con lo evidente, y, en segundo lugar, la idea de un espacio donde de 

forma estática se ubican los organismos.  

 

Como se ha explicado, el estudiante identifica relaciones de uno a varios, esto significa 

que cada organismo puede relacionase con muchos otros organismos; sin embargo, la 

compresión de las mismas es de carácter binario, es decir, se identifica una relación en 

un tiempo y un espacio específicos, y, en este sentido, se la lee como daño o beneficio 

para los dos seres que en ella participan.  

 

Según García (1998), lograr este nivel de entendimiento de las relaciones, corresponde 

a un nivel de formulación 2, en el cual, y, con respecto a las relaciones que permiten el 

flujo de energía entre seres vivos, afirma que “la organización en cadena no es más que 

una "suma" de unidades binarias (otra forma de concepción aditiva), de manera que para 

cada elemento únicamente hay dos relaciones posibles, como son comer y ser comido” 

(p. 168).  

 

En definitiva, esto significa que el ecosistema es planteado en términos de relaciones, 

pero aisladas entre sí; en las cuales, únicamente, participan dos organismos, y, sus 

efectos, no trascienden a otros organismos ni mucho menos a las poblaciones propias 

de los involucrados. 

 

También se suma al modelo de ecosistema, la importancia de las plantas, en cuanto son 

alimento para una gran variedad de animales; se entiende que algunos animales se 

alimentas únicamente de plantas.  
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Con base en estos aspectos analizados, se crea en los estudiantes una idea básica por 

el momento, de cadena alimenticia, y se consolida un modelo de ecosistema que, en 

palabras de García (2003), es descrito de la siguiente manera   

 

Los alumnos reconocen explícitamente que son las relaciones que 

organiza el medio, en la medida que dichas relaciones dan lugar a 

configuraciones simples del tipo de las cadenas trófica. El trabajo con 

dietas de diferentes seres vivos, con intersecciones sencillas, con 

ecosistemas muy accesibles, posibilita que comience a superarse la visión 

aditiva del ecosistema. Se asume que hay una organización basada en 

relaciones casuales, aunque estas sean propias de una causalidad 

mecánica y lineal. También se identifica una mayor diversidad de 

relaciones ecológicas: relaciones entre biocenosis y el biotopo, relaciones 

interespecíficas que no sean relación depredador-presa (relaciones de 

cobijo entre seres vivos, relaciones tróficas menos evidentes, relaciones de 

competencia etc.), así como relaciones intraespecíficas (de carácter 

reproductivo, y crianza o que implican un cierto grado de asociación en 

relación con la localización espacial o el cobijo). (p. 97) 

 

 Contenido 3: Estabilidad y cambio en el medio natural. Procesos de reorganización y 

regulación, sucesión ecológica. 

 

La visión estática del medio es una característica para este contenido en nivel 1, según 

la cual, García (1998) menciona que   

 

La estabilidad del ecosistema y de acuerdo con la concepción aditiva, se 

considera que un determinado ecosistema funciona y permanece estable 

siempre que tenga unos determinados elementos, componentes y se den 

unas ciertas condiciones. Es decir, la estabilidad del ecosistema viene dada 

por factores ajenos a la propia organización del ecosistema. (p. 166). 
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Bajo esta perspectiva se encuentran las respuestas dadas por los estudiantes para este 

contenido. 

 

 PREGUNTA 7 

TABLA 14: Respuestas pregunta 7 

Pregunta 7 

7. ¿Piensas que los elementos que no tiene vida son importantes para los seres 

que están vivos, explica por qué? 

E1 E2 E3 

Evaluación previa 

Sí, son importantes, porque 

el piso sirve para poder 

caminar y las piedras para 

poder sentarse y algunas 

piedras sirven para 

machucar pescado y hacer 

armas. 

Sí, porque en la montaña que 

no está viva muchos animales 

pasean por ahí. 

Sí, por ejemplo, sin el 

agua los peces no 

pueden vivir. 

Evaluación final 

Sí, son importantes, 

ejemplo, el aire es 

importante para el pájaro, la 

serpiente con la tierra y le 

sirve para moverse. 

Sí, son muy importantes, 

porque si uno de ellos se 

daña, se daña el ecosistema y 

eso es muy triste, por ejemplo, 

la tierra: la planta necesita de 

la tierra, porque la tierra tiene 

minerales y les ayuda a hacer 

la sabia bruta. 

Sí, porque el agua le 

sirve a los seres vivos 

para alimentarse, las 

plantas hacen 

fotosíntesis y oxido de 

carbono, aire. 

Fuente: El autor 

Esta pregunta permite identificar las ideas de los estudiantes sobre los factores abióticos. 

Para los tres, estos son objetos independientes al sistema al cual pertenecen: E1 

considera que los beneficios que de ellos obtiene el ser humano es de carácter utilitario 

(se sienta, hacer armas) pero no existe una relación en términos de interacción 
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sistemática; E2 señala a “la montaña” como un espacio donde los animales pasean, pese 

a que este es un escenario conformado por una gran cantidad de elementos 

correlacionados; mientras que, para E3, el agua es necesaria para vivir, mas no se 

especifica el porqué de su necesidad.  

 

Según García (1996), esto demuestra que 

 

En relaciones biocenosis-biotopo hay una tendencia a considerar el biotopo 

como el espacio en que se desenvuelven los seres vivos (el medio como 

lugar) o como un sitio donde cobijarse, de forma que no se reconoce el 

carácter activo del biotopo (intercambio de materiales con la biocenosis, 

evolución del biotopo). Aquí parece que puede existir un obstáculo para el 

aprendizaje, en la medida que, para muchos alumnos, el biotopo es algo 

pasivo y estático. (p. 27).  

 

En otras palabras, no se considera la idea de que la materia participa en procesos de 

transformaciones físicas y química. Un agravante que se suma, es el hecho de que 

dichas transformaciones suceden en diferentes escalas, siendo en ocasiones 

imperceptibles, por ejemplo, los que suceden a nivel atómico y molecular, o, los que se 

suceden a escalas más grandes, como los que ocurren en los diferentes ciclos.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se plantearon actividades que tenían como objetivo 

reconocer que la materia se transforma, y, para ello, se buscaron ejemplos que se 

pudieron corroborar por medio de la observación.  

 

Situaciones como el crecimiento de la planta, la nutrición de los seres vivos y la 

respiración, permitieron entender que la materia sufre transformaciones. Para el caso de 

la planta, se retomó lo aprendido de la fotosíntesis, la cual, es un ejemplo evidente de 

que la materia puede transformarse, y que, uno o varios factores abióticos, pueden ser 

parte de un factor biótico. Por su parte, el fenómeno de la respiración permite entender 

la necesidad que tienen los seres vivos de consumir elementos presentes en el aire a 
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través de las estructuras del sistema respiratorio, así como la necesidad de expulsar 

otras (oxígeno y dióxido de carbono). Con respecto a la nutrición, además del proceso 

de fotosíntesis, se habló sobre la alimentación de los seres humanos, para lo cual se 

preguntó: “¿qué transformaciones tienen los alimentos dentro del ser humano cuando 

este está creciendo?”. Las respuestas coincidieron en que los alimentos llegan a ser 

parte de los diferentes órganos. También se hizo énfasis en el proceso fisiológico de 

excreción. Por último, se retomó la experiencia de los frascos, de la cual se pudo 

establecer que tanto las bacterias como el moho necesitan un factor abiótico (como el 

pan y la leche) para propiciar su crecimiento y demás funciones. 

 

Aunque los estudiantes lograron identificar que la materia puede ser parte de un factor 

biótico, el nivel alcanzado para este conocimiento es 1, pero se reconoce la transición a 

un nivel dos.  

 

La dificultad radica en que, para lograr un entendimiento más profundo sobre estos 

temas, siguiendo las observaciones de García (1998): 

 

se requiere el manejo de un campo conceptual amplio y muy complejo: hay 

que comprender cómo las interacciones producen intercambios de materia, 

energía e información; cómo la materia circula y permanece a lo largo de 

los diferentes ciclos biogeoquímicos, como lo que permanece en el átomo 

que circula (ciclos del carbono, del nitrógeno, del fosforo etc.). (p. 165). 

 

 PREGUNTA 8 

 

TABLA 15: Respuestas pregunta 8 

PREGUNTA 8 

8. Escribe qué pasaría con los zorros si se cortaran todas las plantas que están 

sembradas en el bosque 

E1 E2 E3 

Evaluación previa 
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Pues pasaría que el zorro 

comería una gallina o algún 

otro animal 

Pues que los conejos que 

comen plantas se mueren y 

como el zorro no tiene nada 

que comer se muere 

Nada porque ellos 

comen a otros 

animales que son 

herbívoros 

Evaluación final 

A los zorros les afectaría, 

porque las gallinas comen 

plantas y si las gallinas no 

comen plantas se enflacan y 

el zorro queda sin alimento

  

Pues se daña la cadena 

alimenticia y el ecosistema, 

porque si no hay plantas no 

hay gallina y se daña todo el 

ecosistema  

Se moriría porque él se 

alimenta de los 

animales que comen 

plantas y si mochan las 

plantas se acaban esos 

animales, los zorros se 

morirían 

Fuente: El autor 

 

La pregunta busca identificar las relaciones que los estudiantes pueden reconocer en 

una situación determinada. En este caso, se pregunta por una relación indirecta y no 

binaria como es la de los zorros y plantas.  

 

Las respuestas permiten establecer que, tanto E1 y E3, reconocen que las relaciones de 

los organismos son diversas, por lo menos, en cuanto a alimentación; sin embargo, se 

obvia que las plantas son el primer nivel de la cadena trófica, y, en este sentido, son las 

que posibilitan la vida de las demás especies. E1 explica que el zorro se alimentaria de 

otros seres vivos, mientras que, E3 lo hace afirmando que lo hará de otros animales 

herbívoros.  

En la respuesta de E2 se presenta un mayor grado de complejidad, al asociar un tercer 

elemento en su respuesta (el conejo) y, a su vez, se evidencia la idea de que un 

ecosistema es tan frágil que la carencia de un elemento implicaría su aniquilamiento. 

Idea que García (1998) sitúa en nivel 1 y la define como “todo o nada”. Para este caso, 

se podría inferir que la carencia de plantas implica un corte de la cadena alimenticia, que, 

a su vez, repercutiría en todo el sistema, puesto que perjudicaría en su totalidad a la 
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población de los zorros, y, por consecuencia, desaparecerían las relaciones que de él 

dependen.  

 

En todo caso, las respuestas de E1 y E3 no necesariamente son contrarias a la que da 

E2, sino que puede ser complementarias, si se tiene en cuenta que ambas situaciones 

pueden coexistir en un mismo tiempo y espacio. Esto se debe a que en un ecosistema 

las relaciones son complejas y no se pueden explicar en términos de una única 

consecuencia. Para el caso específico, del zorro y las plantas, se puede considerar que, 

como lo afirma E2, la carencia de plantas puede implicar la disminución de una población 

(conejos) que sirve como alimento para la población de zorros; igualmente, como afirman 

E1 y E3, estos últimos, pueden alimentarse de otras especies (cualquier otro herbívoro).  

 

El estudio de las cadenas tróficas nos permite comprender algunas de las implicaciones 

y posibilidades que puede tener la situación descrita en la pregunta.  De acuerdo con 

esto, las respuestas de los estudiantes se enmarcan en un nivel 2, según la hipótesis de 

progresión propuesta por García (1994), y, de la cual afirma, que “si se asume el 

entendimiento de las relaciones binarias, con varios elementos conectados, cada uno 

con otros dos, puede reconocerse también que un elemento puede conectarse a varios 

(relaciones ternarias o cuaternarias) pero se conserva la relación en cadena" (p. 74).  

 

Las respuestas obtenidas en la evaluación previa orientaron la selección de unas 

actividades y los contenidos sobre los cuales se diseñaron. En primer lugar, se reconoció 

la necesidad de fortalecer el modelo de ecosistema partiendo de la representación de las 

cadenas tróficas. Para ello, se retomó la actividad en la cual los estudiantes pegaban 

fichas con el nombre de organismos sobre una cartelera, pero se les pidió que se 

centrarán en las relaciones asociadas con la nutrición. Esto permitió identificar diversas 

cadenas, las cuales fueron compartidas en un foro, con el fin de familiarizar al estudiante 

con diferentes tipos de cadenas tróficas.  

 

Una segunda actividad consistió en realizar una lectura explicativa sobre la pirámide 

trófica (Actividad 2 y 3, Unidad 3). Una vez leída y entendida, se duplicaron las fichas de 
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la actividad anterior y se pidió a los estudiantes que las ubiquen en un esquema de una 

pirámide trófica vacía (Actividad 4, Unidad 3).  

 

La importancia de esta actividad está en que permitió especificar el rol de los organismos 

según su forma de nutrición: productores, consumidores y descomponedores; y, en cierto 

modo, entender el hecho de que hay más productores que consumidores, realidad que 

pudieron confirmar los estudiantes haciendo la observación directa de su entorno. A su 

vez, permitió identificar que, debido a la biodiversidad, no necesariamente la pérdida de 

una especie tiene como consecuencia el desequilibrio y extinción total de un ecosistema, 

ya que existen varias posibilidades para que un organismo supla la necesidad de dicha 

carencia y el sistema se reorganice.  

 

Identificar las diferentes consecuencias que puede producir un cambio, en uno o varios 

elementos del ecosistema, implica tener en cuenta las diversas relaciones que dicho 

elemento puede tener en diferentes niveles; es decir, ya sea a través una relación directa 

con otro elemento, o en relación indirecta que puede afectar a terceros o cuartos 

elementos.  Por esta razón, para García (2003), la comprensión de estas u otras 

situaciones parecidas no puede ser explicadas únicamente en términos de cadena 

alimenticia, sino que se hace necesario hacerlo a la luz de nociones con mayor potencia 

explicativa como es la red trófica.  

 

Una vez incorporada la idea de cadena alimenticia al modelo del estudiante, se hizo 

necesario construir la noción de red trófica. Para ello, se les pidió a los estudiantes que 

en una hoja escribieran el nombre de varios seres vivos y los relacionaran con una línea 

indicando cuál sirve de alimento al otro. Esta actividad permitió visualizar cómo las 

cadenas se interconectaban formando redes y se dilucidaron algunas situaciones, que, 

por su naturaleza, no era fácil considerar su consecuencia como “buena” o “mala”.  

 

En primer lugar, se sugirió leer la red, teniendo como punto de partida los organismos 

consumidores. Fue necesario explicar la forma en que las plantas se reproducen y qué 

medios utilizan para ello. Se retomó la Pregunta 6 (ver Tabla 10) y sus respuestas de la 
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evaluación previa. Los estudiantes consideraron que la mariposa causaba un daño 

cuando se alimentaba de la flor; y, del mismo modo, consideraron que los animales y 

seres humanos dañan los frutos al alimentarse de ellos.  

 

Evidentemente, el daño o perdida de una estructura de la planta puede considerarse 

prejuicio, sin embargo, se aclaró, que la polinización (tema estudiado con anterioridad), 

la dispersión de las semillas en el entorno (proceso que es realizado por los animales 

después de ingerir el fruto a través de la excreción) y la siembra manual (que se hace en 

el campo), son procesos necesarios para la reproducción de la planta.  

 

Lo anterior, se comprende con las respuestas de los estudiantes a la pregunta “¿Para 

quién es benéfica la relación entre planta y ser humano?”. E1 explica que es benéfica 

para ambos: “porque cuando el ser humano coge un fruto de la planta, bota las pepas y 

crecen más plantas y así le ayuda a la planta”. De esta forma, la polinización por parte 

de mariposas o abejas y el consumo de frutos de los animales, dejan de ser para los 

estudiantes relaciones antagónicas.    

 

En el momento que se trabajaron las actividades, los estudiantes no reconocen 

relaciones indirectas a nivel de población. Cuando se planteó la situación, en la cual, una 

población de zorros  depreda a una población de gallinas para alimentarse, se les 

pregunta por las posibles repercusiones causadas a los demás miembros de la 

población, la explicaciones es divide: E3 considera que no hay ningún efecto y 

posteriormente involucra al ser humano, respondiendo: “sí, porque de pronto las gallinas 

tiene un dueño humano y los humanos las pueden matar”; a lo cual, el E1 agrega: “de 

pronto (los humanos) les echan veneno”; y, el E2 complementa diciendo que “el dueño 

de la gallina le reclama al dueño del zorro por la gallina”.  

 

Estas respuestas son el resultado de la asociación que el estudiante hace entre la 

situación planteada, sus saberes previos y sus experiencias en las cuales el papel del 

ser humano tiene gran protagonismo desconociendo la forma como otros individuos o 

poblaciones pueden vincularse en dicha situación. Los seres humanos son altamente 
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determinantes y condicionantes en lo que sucede en el ecosistema, posición que es 

considerada por García (1998) como “antropocéntrica” y hace parte del aprendizaje 

progresivo sobre conceptos ecológicos.  

 

Al respecto, García y Rivero (1996) afirman que 

 

El mayor o menor reconocimiento de unos elementos u otros tiene que ver 

con las funciones que desempeñan esos seres en el conjunto del 

ecosistema. Respecto a la valoración del papel que cada elemento 

desempeña en el conjunto, su manera de situarse en relación con los 

demás, los alumnos reconocen que los elementos presentes en los 

ecosistemas pueden desempeñar diferentes roles, como es el caso de los 

depredadores y las presas, pero siempre desde una perspectiva 

antropocéntrica. (p. 26). 

 

En las respuestas de la evaluación final, E1 y E3, afirman que los zorros mueren al 

desaparecer las plantas; además, se refieren a las gallinas como un eslabón que hace 

parte de esa cadena trófica de poblaciones. E2, por su parte, va más allá, afirmando que 

la perdida de las plantas implica que “se daña todo el ecosistema”, lo que confirma que, 

para él, las plantas son imprescindibles para el equilibro ecosistémico. 

 

Con respecto a las ideas relacionadas con cadenas y redes tróficas, que se identificaron 

con ayuda de la evaluación final y con la implementación de la unidad didáctica, los 

nuevos aprendizajes sobre ecosistema que los estudiantes adquirieron les permitió saber 

qué es una cadena trófica; además, lo hacen teniendo en cuenta que cada eslabón 

puede representar un individuo o una población. De igual forma, los estudiantes 

comprenden que las redes tróficas son cadenas tróficas interconectadas. Sin embargo, 

las explicaciones siempre las hacen desde una perspectiva que, únicamente visualiza la 

cadena, pero entendiendo que aquello que ocurre en el primer eslabón, puede repercutir 

en uno o varios eslabones posteriores.  
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 PREGUNTA 9 

TABLA 16: respuestas pregunta 9 

PREGUNTA 9 

9.  Qué pasaría con las lechuzas si al bosque llegaran a vivir muchos más 

ratones. 

E1 E2 E3 

Evaluación previa 

Pues, comerían muchos 

ratones y estuvieran muy 

gordas 

Que le quitan los árboles y las 

lechuzas no tendrían adonde 

dormir 

Pues la lechuza se 

alimenta más 

Evaluación final 

Comen muchos ratones y se 

compiten por los ratones, si 

tienen más comida pueden 

crecer, desarrollarse,  

nutrirse y reproducirse  

Pues, se comerían a todos los 

ratones y se formaría una 

cadena trófica 

Se harían más 

lechuzas porque hay 

alimento para ellas 

Fuente: El autor 

 

Esta pregunta está orientada a identificar las consecuencias de la sobrepoblación de una 

especie con respecto a todo el sistema ecológico y el control biológico propiciado por las 

redes tróficas en este contexto. En definitiva, sobre el equilibrio ecológico.  

 

En este punto, las repuestas de la evaluación previa muestran que las explicaciones de 

los estudiantes están un nivel 1 de formulación. Al respecto, García (1998) considera que 

“es común que los alumnos tengan grandes dificultades para entender nociones básicas 

de la dinámica ecológica como son el equilibrio en los ecosistemas, las sucesiones 

ecológicas o el ciclo trófico” (p. 152 ), lo que es comprensible si se tiene en cuenta que 

procesos de aprendizaje como equilibrio ecológico y sucesión ecológica demandarían un 

tiempo considerablemente largo para su enseñanza o son poco evidentes 

(imperceptibles) en situaciones cotidianas de la vida de los estudiantes. 
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La situación planteada puede ser analizada teniendo en cuenta la causalidad, la 

complejidad y la organización que se presenta en el ecosistema. Con base en estas tres 

características es posible caracterizar y determinar el nivel de formulación del modelo 

que tienen los estudiantes. En la siguiente Tabla se resumen las características 

mencionadas: 

 

TABLA 17: Niveles de formulación para las relaciones dentro de un ecosistema. 

Nivel de 

formulación 

Característica Descripción 

1 

Causalidad No hay relaciones causales, solo se describen 

elementos, pero existen relaciones de dependencia. 

Complejidad No se reconocen las relaciones. 

Organización  Los elementos son más importantes que las 

relaciones.  Un ecosistema es los elementos que lo 

componen. 

2 

Causalidad Causalidad lineal, esto es: la variación de un elemento 

afecta a otro. Se tiene en cuenta el individuo, no las 

poblaciones. 

Complejidad Se reconoce relaciones, pero dispuestas en cadena, 

aunque no se descarta la idea de que un elemento 

pueda tener varios elementos conectados. 

Organización  Las relaciones organizan el medio, pero se hace 

referencia a relaciones sencillas, existiendo una 

causalidad lineal (tipo cadena trófica).  

3 

Causalidad Se tiene en cuenta las interacciones y la 

interdependencia. 

Complejidad Se reconoce una red de relaciones. 

Organización  El ecosistema es organizado por las redes que lo 

componen. Se reconoce el flujo de materia y energía 

en dicha organización. 
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Fuente: Adaptado del autor, García (1998, p. 153) 

 

Con base en esto, las respuestas de la evaluación previa para E1, E2 y E3, están 

enmarcadas en el nivel de formulación 1 para la característica causalidad, porque solo 

se identifican relaciones de dependencia directa (no causales); para E1 y E3, una 

dependencia basada en la alimentación y, para E2, una dependencia utilitaria que es el 

uso del árbol como espacio para dormir. 

 

Para la característica de complejidad, los tres estudiantes se encuentran en un nivel de 

formulación 1, dado que no identifican todas las relaciones y consecuencias que se 

pueden presentar en la situación propuesta. E1 y E3 consideran que existe una relación 

de depredación, pero de tipo 1 a 1, en la cual no se involucran más organismos; y, E2 

manifiesta que la relación es de competencia por el árbol, pues, este es útil como un 

lugar para dormir.     

 

Con respecto a la organización, los estudiantes dan gran importancia al bienestar o 

perjuicio del elemento involucrado en la relación de dependencia, pero la relación es una 

característica que está definida por los beneficios que otorga (alimento o un lugar para 

dormir). 

 

En la valoración de la evaluación final los estudiantes demuestran una comprensión más 

profunda con respecto a la inicial.  Así, E1 en la respuesta a la pregunta 9 menciona no 

solo a la necesidad del alimento de un individuo, sino que considera las consecuencias 

de la relación: “si tienen más comida pueden crecer, desarrollarse, nutrirse y 

reproducirse”, lo cual es acertado ya que es posible que el crecimiento de la población 

de ratones repercuta en una relación de competencia entre las lechuzas. También se 

evidencia que, además de reconocer más relaciones (habla de competencia), reconoce 

que estas se establecen entre poblaciones.  
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Por su parte E2 reconoce explícitamente la relación trófica entre los organismos, aunque 

esto, no necesariamente implica que se reconozca el papel que ésta juega en la 

organización del sistema. 

 

Igualmente, E3 en la evaluación final identifica la proliferación de lechuzas al aumentar 

los ratones, lo que quiere decir, que también asume que la relación se da entre 

poblaciones. Además, identifica algunas consecuencias de la relación, pero no se puede 

afirmar que para él esto sea un factor organizativo del sistema. 

 

Según lo anterior, E1, E2 y E3 cuentan con ideas que permitirían hacer una transición a 

un momento dos, y, por consecuencia, comprender con mayor facilidad las relaciones, 

sus consecuencias y su papel organizativo en el ecosistema. 

 

 PREGUNTA 10 

TABLA 18: Respuestas pregunta 10 

PREGUNTA 10 

 10. Junto a los conejos, hay un pajarito que se murió, escribe lo que le pasa al 

pajarito después de morir. 

E1 E2 E3 

Evaluación previa 

Estaría en el cielo y 

volando con todos los otros 

pájaros 

Pues que se lo comen los 

chulos 

La serpiente que hay al 

pie se lo comería 

Evaluación final 

Se lo come el chulo y poco 

a poco las bacterias, para 

que crezca otra planta y los 

animales coman frutos. 

Que los chulos se los estarían 

comiendo, las bacterias, los 

hongos, los mosquitos y los 

protistas y no dejarían ni un 

pedazo. 

Las bacterias lo 

descompondrían, y les 

sirve de nutriente a las 

otras plantas. 

Fuente: El autor 
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El objetivo de esta pregunta es indagar las ideas que los estudiantes tienen sobre el 

cierre y el reinicio de una red trófica, sabiendo muerte de un ser vivo es la transición al 

reinicio del ciclo de la vida. 

 

Las respuestas se relacionan con dos formas de percibir la situación planteada. En la 

primera, E1 manifiesta una visión doctrinal de lo que sucede: la vida “en el cielo” después 

de la muerte y el reencuentro con otros organismos muertos. Esta explicación vinculada 

con creencias religiosas, dista considerablemente de argumentos científicos y son 

catalogadas por García (1996) como nociones míticas. Al respecto, menciona que los 

estudiantes pueden creer “que existen fuerzas mágicas o divinas, que ordenan y 

disponen los hechos del mundo (providencialismo), o pensar que hay una armonía 

natural, regida por unas leyes sabias e inmutables” (p. 29). 

 

La otra forma, está relacionada con las respuestas dadas por E2 y E3. La respuesta de 

E2: “se los comen los chulos”, describe una situación que se evidencia frecuentemente 

en el contexto natural de los estudiantes; algo similar ocurre con E3, al afirmar que la 

serpiente, un animal que hace parte de su contexto, se alimenta del organismo muerto; 

no obstante, la serpiente, que hace parte de los animales carnívoros, al igual que el 

gallinazo (chulo), si diferencia de este, pues no se alimenta de organismos sin vida. Esto 

indica o revela que, posiblemente E3 desconoce cuáles son los organismos carroñeros 

y descomponedores y, por consiguiente, su importancia en los procesos de 

descomposición. 

 

Lo aspectos encontrados implican, tal como lo afirma García (1998), que “la cadena no 

se ‘cierra’ sobre sí misma, pues se desconoce el papel de los descomponedores en el 

ecosistema y la forma de alimentase de las plantas, de forma que no se entiende una 

organización trófica cíclica” (p. 169). 

 

Nuevamente, la observación directa permitió reconocer y diferenciar los organismos 

descomponedores de los carroñeros. La observación de frutos en descomposición, el 

crecimiento de hongos en el estiércol y la corteza de árboles en el suelo, encontrados 
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por los estudiantes, contribuyó a entender que los organismos muertos, por lo menos, se 

vinculan en dos procesos diferentes: sirven de alimento a otros organismos, como 

carroñeros, bacterias u hongos o regresan a la tierra como parte de ella, debido a factores 

como la temperatura o la humedad. 

 

Estos nuevos conocimientos fueron identificados en las respuestas de la evaluación final. 

Para E,1 el chulo y las bacterias se alimentan de los organismos muertos, y, a partir de 

ahí, el ciclo trófico se inicia dando vida a una nueva planta.  Argumento similar da E2, 

aunque este menciona una mayor cantidad de organismos descomponedores (bacterias, 

hongos, mosquitos y protistas), pero para ambos casos, se reconoce que el accionar 

conjunto de carroñeros y descomponedores tiene como consecuencia la desaparición 

total del organismo muerto. E3 concuerda con la función descomponedora de las 

bacterias, pero agrega que su producto son los nutrientes, y, que estos les sirven a las 

plantas, aunque no especifica de qué forma. 

 

Las tres explicaciones son acertadas. No obstante, es pertinente aclarar que los 

procesos relacionados con la degradación y biodegradación, son comprendidos por los 

estudiantes, después de llevar a cabo dos procesos pedagógicos: la observación directa 

de su medio y la realización de actividades académicas (estudio de textos y videos). Es 

importante mencionar que en este proceso se no se trabajaron contenidos que no se 

encuentran contemplados para ser trabajados en grado 4 sino en grados superiores a 

este (por ejemplo, nomenclatura química, estructura molecular, etc.).  

Por tal razón, se puede asegurar que los estudiantes comprenden que la materia fluye y 

se transforma, pero no podrían dar explicaciones de esto a nivel microscópico: estas 

ideas están “ocultas” a manera de una caja negra dentro de la cual suceden “cosas”, y 

su producto son las transformaciones que se pueden percibir. 

 

En este punto del proceso de aprendizaje, el nivel con el cual los estudiantes formulan el 

papel de los descomponedores en el ecosistema es dos, en el cual, y, según las hipótesis 

de progresión propuestas por García (1998), se espera que los estudiantes entiendan 

que: 
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Que hay una interdependencia entre los elementos y los componentes del 

medio naturales, que las relaciones tróficas no son las únicas relaciones 

posibles, que dichas relaciones tróficas llevan asociadas una cierta 

dinámica de la materia y de la energía (ciclos y flujos), y que existen tres 

niveles tróficos: productores, consumidores y descomponedores. (p. 173). 

 

  PREGUNTA 11 

TABLA 19: Respuestas pregunta 11 

 

PREGUNTA 11 

11. Imagina que hubo un gran incendio y quemó la gran mayoría de plantas e 

incluso mató a muchos animales del bosque. Imagina cómo se vería ese bosque 

3 años después del incendio. Dibújalo y escribe 3 explicaciones de tu dibujo. 

Explica los cambios. 

E1 – Evaluación previa 
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E2 – Evaluación previa 

Explicación 1: Dibujé 3 chulos, 2 nubes, 3 árboles: 1 de manzana y 1 de naranja; 2 

montañas, 3 flores, 2 mariposas, 1 río, 5 hormigas. 

Explicación 2: El bosque quedó con las hojas de los árboles quemadas y todo muerto, 

todo, pero todo quemado. 

Explicación 3: Los seres humanos llegaron y sembraron los dos árboles y barrieron 

todas las hojas y sembraron flores. 

E1 – Evaluación final 

 

Explicación 1:  Quedan las piedras y llega la primera planta que se llama musgo y 

como llega de primera se llama pionera y después llegan los descomponedores y se 

nutren del musgo cuando se descompone y tiran un poco de eso y nacen otras plantas 

y la tierra tiene minerales y crecen plantas y se vuelve a morir y crecen otras plantas y 

llegan animales. 

 

Explicación 2: Llegan otros animales y plantas. 

 

Explicación 3: Se forma un nuevo bosque con animales y plantas. 
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Explicación 1: Volvieron a nacer árboles y otros animales 

Explicación 2: Salieron diferentes animales, los árboles quedaron negros, sin hojas, 

los animales muertos, nacieron plantas ya que estaba húmedo el piso, los animales 

nacieron después de que otros murieron. 

Explicación 3: Salieron diferentes cosas, diferentes árboles y diferentes flores. 

Árboles, flores, montañas, arañas, chucha, nubes, arcoíris (elementos del dibujo). 

E2 – Evaluación final 
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Explicación 1: Comienza a verse rocoso o sea que tiene hartas rocas. 

Explicación 2: Luego crece la planta pionera o sea la primera planta que nace y se 

nutre de los pocos nutrientes que tiene la roca. 

Explicación 3: Llegan los descomponedores y descomponen la planta pionera deja 

pocos pedazos y la tierra se enriquece. 

Explicación 4: Nacen plantas que son anuales, son las que duran un año. 

Explicación 5: Y luego nacen las perennes, son las que duran más de dos años. 

Explicación 6:  Nacen diferentes plantas y animales y desaparecen otros. 

E3 – Evaluación previa 

 

Explicación 1: Todo se volvió agua y pedazos de arena. 

Explicación 2: Debajo del agua había esqueletos de los animales. 

Explicación 3: El agua creció tanto que alcanzó a llegar a los 10 km de profundidad. 
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Fuente: El autor 

 

Esta pregunta pretende indagar el conocimiento que los estudiantes tienen sobre 

sucesión ecológica, concretamente, se propone una situación hipotética de sucesión 

secundaria. Para este punto los estudiantes debían hacer un dibujo y dar tres 

explicaciones del mismo. 

 

E1 y E3, consideran que el bosque después de un incendio se recupera, sin embargo, 

sus explicaciones son diferentes entre sí. Para el E1 la sucesión se da gracias a la 

intervención del ser humano y no a procesos naturales; para E3, se conservaron algunas 

condiciones que permiten la regeneración de las diferentes formas de vida, pues 

considera que, pese al incendio, el piso conservó la humedad, la cual permitió el 

crecimiento de nueva vegetación, la llegada de animales y otros factores del ecosistema, 

E3 – Evaluación final 

 

Explicación 1: Se llena de piedras, es un hábitat inhóspito o sea sin vida. 

Explicación 2: La planta que primero llega es el musgo, el musgo puede vivir en las 

rocas con los pocos nutrientes que tienen las rocas, el musgo solo puede vivir 1 año o 

un poco más. 
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que e incluso no estaban presentes en el estado inicial. Todos estos elementos descritos, 

según la teoría ecología, son viables. 

 

En el caso de E2, tiene una noción adecuada de sucesión ecológica, pues considera 

que, de alguna forma, el ecosistema permite la recuperación de la biodiversidad y 

menciona la existencia de un factor abiótico: la humedad, como condición para que esto 

se puede dar. 

 

Si bien es aceptable la idea de E2 al mencionar que el hombre tiene la capacidad de 

reforestar espacios afectados si crea las condiciones adecuadas, esta respuesta, 

también relaciona de manera dependiente los procesos ecológicos a la intervención 

humana, desconociendo los procesos naturales. 

 

E3 considera que el espacio natural afectado por el incendio no presenta procesos de 

ningún tipo de sucesión. Por el contrario, describe un escenario que en condiciones 

normales no correspondería con una lógica de sucesión. Su dibujo muestra solamente 

la superficie de un cuerpo de agua con una profundidad de 10 km, que corresponde a 

una inundación y, según sus explicaciones, en la profundidad están los esqueletos de 

los animales que perecieron por el incendio. 

 

E1 y E3, tiene una concepción estática del ecosistema: esto implica que un ecosistema 

es y conserva siempre un mismo estado sin mayores cambios, desconociendo la 

capacidad de autorregulación y auto organización del ecosistema. En este sentido, un 

cambio drástico en un ecosistema tendría como consecuencia su destrucción y ese 

nuevo estado permanecería inmutable, a menos que existan causas externas que 

permitan lo contrario. Para E1, las causas externas son la intervención del ser humano; 

mientras que, para E3, la intervención no existe, y, por lo tanto, el ecosistema deja de 

existir.   

 

En este punto del proceso de aprendizaje, solo E2 cuenta con ideas previas cercanas al 

concepto de sucesión ecológica.  
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Para abordar el tema de la sucesión ecológica, continuando con la unidad didáctica 

propuesta, se lo abordo nuevamente a partir de la observación y su respectiva reflexión 

en espacios de dialogo, a través del foro. El tema de la sucesión ecológica abarca dos 

subtemas: la sucesión primaria y la secundaria. Al respecto, según Peñuelas (1993), la 

sucesión primaria se refiere “al establecimiento y desarrollo de comunidades vegetales 

en hábitats nuevos, previamente carentes de plantas, como dunas, rocas desnudas por 

la erosión, lavas, recesión de glaciares, etc.”.  Y, la secundaria, es “el retorno de un área 

a su vegetación natural después de una perturbación” (p. 112). 

 

Como primera actividad (Unidad 4), se les pidió a los estudiantes que imaginen cómo se 

vería el espacio representado por la maqueta antes de que existieran los árboles y los 

animales. Los tres estudiantes acordaron que solo existiría tierra. Y, así lo representaron 

en la maqueta. Esto indicaba que se desconocía, por lo menos, la fase inicial de la 

sucesión primaria. 

 

Con el fin de propiciar al aprendizaje sobre este contenido, específicamente de la fase 

inicial, que consiste en la colonización y transformación de rocas por parte de seres vivos 

para dar paso a más formas de vida; y, teniendo en cuenta la imposibilidad de observarla 

directamente, se consideró oportuno hacer una analogía. Para ello, se escogió un 

espacio cubierto de vegetación, pero que, por sus características, sea fácil de entender 

que en algún punto del tiempo en este no existía vida. El lugar elegido fue un canal de 

desagüe (Actividad 2, Unidad 4).  

 

Los canales de desagüe evidentemente están hechos de materiales que en condiciones 

aisladas no permitirían la proliferación de vida (son metálicos); sin embargo, al ser 

instalados a la intemperie la vegetación pudo florecer. Lo anterior, permitió abrir la 

posibilidad de aceptar que existen procesos mediante los cuales, lugares totalmente 

desprovistos de vida, pueden ser aptos para albergar algún tipo vida.    

 

Para la explicación de las siguientes fases, se les pidió a los estudiantes que recordaran 

la siguiente situación ocurrida en la escuela: “Hace algún tiempo, los padres de familia 
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hicieron la preparación del terreno para organizar la huerta escolar. Para ello, se quitó 

de raíz toda la vegetación que cubría el lugar, dejando el terreno desprovisto de cualquier 

planta. Por razones varias, no se hizo la siembra de las plantas y el terreno quedó 

desprovisto de cuidado por parte de cualquier persona. Después de un tiempo, 

regresamos al terreno y observamos que se encontraba totalmente cubierto con nuevas 

plantas y animales”. 

 

En principio, la situación del canal del desagüe se presentó discrepante para los 

estudiantes, en la medida que no lograron explicar por qué una planta puede crecer en 

un lugar así. En ese momento del proceso de aprendizaje, se planteó como actividad 

leer un texto referente a la sucesión primaria y sus fases, los resultados de esa lectura 

fueron representados en la maqueta (Actividad 3, Unidad 4). Posteriormente, se realizó 

un conversatorio solicitando que justifiquen, teniendo en cuenta la actividad anterior, el 

por qué en el canal crece una planta.  Los estudiantes entienden la analogía, explicando 

que, pese a ser el canal un lugar desprovisto de suelo, las condiciones ambientales como 

la lluvia y el viento, lo adecuaron, proveyéndolo de elementos como polvo, tierra y agua, 

y, sobre ellos, una especie vegetal se pudo establecer. Y, a su vez, sobre esa especie 

vegetal crecieron otras formas de vida. 

 

Para el caso de la huerta, se abrió un foro en el AVA, solicitando explicaciones de lo que 

en ella había pasado. Teniendo en cuenta que ya se habían estudiado temas asociados 

con la reproducción vegetal, los estudiantes explicaron que, posiblemente el viento o un 

animal esparció semillas por el terreno, las cuales, posteriormente crecieron e invadieron 

la huerta. 

 

La analogía del canal y de la huerta permitieron comprender mejor la sucesión primaria. 

Sin embargo, se evidenció una confusión a la hora de reconocer los tiempos en los que 

esta puede ocurrir, dado que este proceso puede tardar años o incluso siglos. Tiempo 

durante el cual, se presenta como fenómeno, la sustitución de especies. En todo caso, 

para los estudiantes, una referencia del tiempo requerido para desarrollarse una 

sucesión ecológica, fue el tiempo que toma un árbol en crecer, el cual por lo menos, 
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permite dar constancia de que es un proceso que dura mucho más que varios días o 

meses.  

 

Por otra parte, la evaluación final, demuestra que los tres estudiantes identifican las fases 

de la sucesión ecológica, haciendo una descripción de sus fases. Sin embargo, E1 y E2 

consideran que, después del incendio, el ecosistema queda desprovisto de cualquier 

rastro de vida, iniciándose así, un proceso de sucesión primaria (no secundaria) y en el 

que (3 años) es suficiente para lograr el grado de evolución que muestra el dibujo.  

 

E3, por su parte, coincide con E1 y E2, al caracterizar el ecosistema como totalmente 

carente de vida y considerar que solo existen rocas; sin embargo, en su dibujo solo hay 

musgo que, según lo estudiado, es una especie pionera, es decir, hace parte de los 

primeros organismos que crecerían en un ambiente rocoso. Por ende, E3 reconoce con 

más asertividad que los tiempos de las fases de la sucesión primaria, efectivamente, 

pueden requerir de tiempos prolongados. 

 

Por otro lado, es importante resaltar que, tanto E1 y E2, involucran otros procesos 

estudiados con antelación. E1 reconoce la función de los organismos descomponedores 

y el papel de la nutrición y reproducción. También hace evidente el ciclo que puede 

constituir una cadena trófica, cuando afirma que “llegan los descomponedores y se 

nutren del musgo cuando se descompone y tiran un poco de eso y nacen otras plantas 

y la tierra tiene minerales”. Mientras que E2 lo hace cuando escribe: “llegan los 

descomponedores y descomponen, la planta pionera deja pocos pedazos y la tierra se 

enriquece”. 

 

En las tres respuestas también se puede observar, aunque de forma indirecta, que el 

proceso de fotosíntesis es esencial para el proceso de sucesión. E1 afirma que “como 

llega de primera (refiriendose al musgo) se llama pionera y después llegan los 

descomponedores y se nutren del musgo cuando se descompone y tiran un poco de eso 

y nacen otras plantas y la tierra tiene minerales y crecen plantas”. Por su parte, E2 lo 

hace con la siguiente afirmación: “luego crece la planta pionera o sea la primera planta 
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que nace y se nutre de los pocos nutrientes que tiene la roca”; mientras que, E3 afirma, 

que “el musgo puede vivir en las rocas con los pocos nutrientes que tienen las rocas”. 

En este momento del proceso de aprendizaje, los estudiantes se encuentran en un nivel 

dos de formulación para este contenido, según García (1998): 

 

Lo característico de este nivel es la concepción estática del medio, así 

como una visión de la estabilidad y del orden muy rígido, con una fuerte 

resistencia a entender que un objeto puede mantener su identidad en 

trasformaciones en la que la conservación no es directamente observable. 

Ello explica que alumnos tengan grandes dificultades para entender 

nociones básicas de dinámica ecológica como son el equilibrio en los 

ecosistemas, la sucesión ecológica o el ciclo trófico. (p. 165). 

 

Se reconoce que los estudiantes superaron algunas dificultades y pudieron comprender 

las nociones básicas de la sucesión ecológica, e, incluso, relacionarla con la nutrición de 

las plantas y el ciclo trófico, aunque visto desde una perspectiva de cadena.  

 

 Contenido 4: Lugar de la especie humana en la naturaleza. 

 PREGUNTA 12 

 

TABLA 20: Respuestas pregunta 12 

PREGUNTA 12 

12. Piensa en la siguiente situación: En el bosque solo vivían animales, pero un 

día llegaron personas a vivir en él, y el bosque tuvo algunos cambios. Piensa y 

escribe qué cambios pudieron haber ocurrido en él. 

E1 E2 E3 

Evaluación previa 
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Fuente: El autor 

 

Con esta pregunta, se pretende identificar las ideas que tienen los estudiantes sobre la 

relación del ser humano con la naturaleza. Para ello, se propuso la situación hipotética 

descrita en la Tabla anterior (Pregunta 12). Los tres estudiantes explican que la llegada 

del ser humano a un espacio natural sin intervención antrópica previa, ocasionaría 

destrucción de los recursos para beneficios propios, situación que justifica las acciones 

del hombre sobre la naturaleza, como afirma García (1998)  

 

Los alumnos entienden que la naturaleza y la humanidad son realidades 

diametralmente diferentes, estando la naturaleza al servicio de los 

humanos (que sería la especia dominante), como una fuente inagotable de 

Mocharon los árboles, las 

piedras las quitaron y 

cortaron el pasto, pero no 

cortaron las flores. No 

cortaron las flores porque 

los seres humanos dijeron 

que las flores son muy 

hermosas. 

Que cortaron los árboles y 

fumigaron, luego hicieron 

casas, mataron a todos los 

animales ya no es un bosque 

sino una cabaña. 

Cortaron todos los 

árboles y mataron 

muchos animales. 

Evaluación final 

Los seres humanos los 

nutrían y los cuidaban y 

después los mataban y se 

comían la carne como la del 

conejo. 

Los seres humanos los 

cogen del basurero o de la 

calle y los cuidaban y no se 

los comían, como los perro 

o gatos o algún otro animal. 

Pues llamarían al parque 

Ukumari para llevar a los 

animales con cuidado y los 

pueda ver la gente y luego los 

dejarían para su hábitat. 

Los humanos matarían a 

los animales y talarían 

las plantas. 
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recursos, en las que se basa el consumo y, por tanto, nuestro bienestar. (p. 

166).  

 

Razones suficientes para especificar que las respuestas de los estudiantes según el nivel 

de formulación para este contenido es 1. 

 

La relación entre ecosistema y ser humano se torna mucho más compleja, si se tiene en 

cuenta los diferentes sistemas que este ha construido (sociales, económicos, religiosos, 

entre otros) y que constantemente tienen repercusiones en los sistemas naturales. La 

compresión del papel del ser humano en el entorno se reduce o se traduce en la 

destrucción del ambiente; poniendo al ser humano como organismo dominante que 

determina, prácticamente todas las dinámicas de los ecosistemas. Y, bajo esta 

perspectiva, se entendería que el ser humano también tiene in papel protagónico en la 

solución a los mismos. 

 

Esta posición frente a los procesos, es considerada por García (2003) como 

“paternalista”, dado que 

 

La acción humana rompe los ciclos de la naturaleza, como si la circulación 

de materiales y flujo de energía en el plantea dependería de los seres 

humanos en vez de depender del sol; destruye o degrada los ecosistemas, 

como si el ecosistema no pudiera reorganizarse sin dejar de ser 

ecosistema. (p. 51) 

 

Las actividades para este contenido se enfocaron en reconocer cómo el ser humano 

afecta al ecosistema y sus procesos. Se estudiaron los tipos de contaminación y se llevó 

a cabo un conversatorio sobre los efectos del plástico en los seres vivos y cómo a través 

de las redes tróficas se transmite de organismo a organismo.  

 

Con ayuda de vídeos (Actividad 1, Unidad 5) se entendió el proceso que ocurre para que 

el plástico llega al mar y afecta a los peces y aves. Una vez reconocidos algunos efectos 
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del plástico, se planteó la actividad de identificar cuál era el mayor contaminante que 

afectaba la vereda. Para ello, se hizo una recolección de elementos contaminantes, tales 

como metal, telas, cuero y plástico, encontrándose este último en mayor cantidad 

(Actividad 1, Unidad 5).  

 

Por medio de las actividades propuestas, los estudiantes reconocen cuáles son algunos 

efectos de los plásticos en el ecosistema; son conscientes de que un ecosistema no es 

un ente aislado, sino que, de alguna forma, puede “comunicarse” con otros ecosistemas; 

y, que una acción que cause perjuicio al ambiente, no necesariamente tiene 

consecuencias inmediatas y visibles, sino que pueden verse en un tiempo y espacio 

posterior al que se llevó a cabo dicha acción. 

 

Abordar la relación del ser humano con la naturaleza a través de las actividades 

mencionadas, ampliaron en los estudiantes las ideas paternalistas arriba explicadas. Las 

respuestas de la evaluación final para esta pregunta así lo demuestran. 

 

Para los tres estudiantes, el ser humano sigue siendo causante de la destrucción 

ambiental, pero también tiene la capacidad de tomar acciones para mitigarla. Para E1 

los animales son fuente de alimento y en algunos casos de compañía (mascotas); E2 

amplía la segunda parte expuesta por su compañero, pues precisa que los animales 

pueden ser llevados a un lugar para ser observados. Al respecto, E2 afirma que 

“llamarían al parque Ukumari (bioparque ubicado cerca al municipio de Cartago - Valle) 

para llevar a los animales con cuidado y los pueda ver la gente y luego los dejarían para 

su hábitat”. Y, finalmente, E3 es más explícito, al afirma que las personas matarían a los 

animales y talarían los árboles.  

 

En este momento del proceso de aprendizaje, los estudiantes identifican superficialmente 

cuál es el rol del ser humano en su nicho ecológico, tienen nociones de cómo este afecta 

el ecosistema y validan la idea de dominio del ser humano sobre la naturaleza, aunque 

también reconocen que pueden existir situaciones en donde el ser humano se presenta 

más amigable con los seres vivos. Al respecto, E1 tiene en cuenta el cuidado que, en 
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algunos casos, el hombre brinda a los seres vivos en una situación muy específica, 

afirma: “los seres humanos los cogen del basurero o de la calle y los cuidaban y no se 

los comían, como los perro o gatos o algún otro animal”, esto refiriéndose al cuidado de 

animales abandonados. Y, E2 por su parte, asocia el parque Ukumari como un espacio 

ideado por el ser humano para la conservación de los seres vivos, pero en todo caso, 

siempre a la merced del hombre. 

 

Cuando se les preguntó a los estudiantes sobre qué posición debe tener el ser humano 

frente al ecosistema, unánimemente respondieron que éste debería tender a la 

protección del ambiente; y, a nivel local propusieron un cambio de actitud personal que 

se refleje en pequeñas acciones, como el uso adecuado de basureros, jornadas de 

limpieza, el cuidado de la flora y la fauna. Llama mucho la atención que, de forma 

autónoma propusieron explicar a sus compañeros de otros grados estas acciones y 

vieron la necesidad de comunicar a los padres de familia lo aprendido en la unidad 

didáctica y las recomendaciones para el cuidado del medio. 

 

En definitiva, los tres estudiantes mantienen una visión paternalista sobre el papel de 

hombre en el ambiente, lo que sugiere que después de la aplicación de la unidad 

didáctica, continúan en el nivel 1, según los niveles de formulación establecidos por 

García (1998), pero se debe reconocer que dichas ideas abren el camino hacia la 

transición a un nivel dos, en el cual, los estudiantes:  

 

Toman conciencia de que también la especie humana ocupa un 

determinado nicho ecológico, de forma que una modificación radical de su 

medio puede afectar su propia supervivencia como especie. Esta toma de 

conciencia debe ir ligada a la noción de recursos ilimitados y al 

reconocimiento de la relevancia de la problemática ambiental, como un 

primer acercamiento a posiciones ideológicas próximas al desarrollo 

sostenible. (p. 171). 
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6.4.3.1 Síntesis del modelo final de ecosistema. El modelo que los estudiantes tienen de 

ecosistema, después de la implementación de la unidad didáctica, permite reconocer su 

evolución con respecto a la evaluación previa. Los estudiantes tienen un modelo más 

amplio, en cuanto a que reconocen más elementos y relaciones que permiten la 

estructuración y funcionamiento del ecosistema.  

 

En este punto, se superan dos tipos de obstáculos: el primero, de orden no 

epistemológico, el cual está relacionado con el poco reconocimiento de los seres vivos 

del entorno por la falta de observación detallada del mismo; el segundo, es de orden 

epistemológico, el cual implica superar la asociación del ecosistema únicamente con lo 

evidente o visible.  

 

En el proceso pedagógico y didáctico que se llevó a cabo, los estudiantes pudieron 

reconocer que existen seres vivos y no vivos (factores bióticos y abióticos), al igual que 

diversos procesos que se escapan a la percepción de los sentidos.  

 

Los estudiantes identifican relaciones y su comprensión permite reconocer la importancia 

de unos seres vivos para otros o, incluso, para la totalidad del ecosistema. Se rompe la 

idea de que una relación puede ser exclusivamente de uno a uno, para dar paso a la 

configuración en cadena o red; además, se entiende que una relación no puede ser 

únicamente “buena” o “mala”, sino que dicha valoración se la debe hacer desde la 

perspectiva de los individuos y las poblaciones que la establecen directa e 

indirectamente, por lo tanto, una misma relación puede tener un valor polivalente, es 

decir favorable y desfavorable al mismo tiempo.  

 

Una evolución similar se logró con la compresión de los factores abióticos. Los 

estudiantes logran diferenciarlos de los factores bióticos. Se amplió la concepción del 

papel que tienen muchos de ellos en el ecosistema, dado que en un comienzo se los 

limitaba al espacio físico o como objetos que les permitían a los seres vivos realizar una 

actividad (pararse o acostarse), para posteriormente asociarlos con el ciclo vital, en 

donde la materia inorgánica se transforma para hacerse parte de los seres vivos. 
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Los estudiantes pueden, con un grado de dificultad, explicar la existencia de factores 

abióticos no visibles (nutrientes, moléculas, partículas); aceptan su existencia, pero no 

entienden sus características. En todo caso, los estudiantes son conscientes de que 

dichos elementos cumplen unas funciones y que, de alguna forma, permiten el desarrollo 

de las plantas por medio de la fotosíntesis, base de las demás formas de vida.  

 

Lo anterior, también se relaciona con la idea de los estudiantes acerca de los seres vivos, 

quienes consideraban que su importancia era directamente proporcional a la de su 

tamaño o densidad poblacional; por lo tanto, la desaparición de un individuo o población 

implicaría desacomodar, más o menos el ecosistema, dependiendo de su tamaño o 

número de individuos existentes.  

 

La compresión de las funciones de los organismos permitió entender que el ecosistema 

se autorregula y se reorganiza en situaciones adversas; por ejemplo, cuando se da la 

desaparición de una especie, este hecho puede tener consecuencias adversas, pero 

existen mecanismos para asegurar la continuidad y estabilidad del sistema. 

 

En este orden de ideas, se reconocen las redes tróficas como ese mecanismo que tiene 

el ecosistema para regular dicha continuidad. Igualmente, los estudiantes identifican las 

cadenas tróficas como parte de una red más entramada. Justifican las posibilidades de 

la misma, en cuanto a que la pérdida de un nodo (un individuo o especie) puede ser 

suplido por otro nodo o, incluso, por la modificación de una relación preexistente. Esta 

es una idea que va en contravía a la idea inicial, es decir, de un ecosistema estático, con 

elementos independientes entre sí.  

 

De igual forma, se asocia las cadenas tróficas como el mecanismo que permite el flujo 

de energía, la cual es usada por los organismos para ejecutar las diferentes funciones 

vitales. Además, tienen la noción de que existe un ciclo vital que inicia en los productores 

y se reinicia con el trabajo de los descomponedores. 
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Lo anterior, también se evidencia en el concepto manejado por los estudiantes de 

sucesión ecológica, puesto que reconocen que un ecosistema tiene la capacidad de 

crearse o regenerarse (sucesión primaria y secundaria respectivamente) a partir de la 

efectividad que tienen los productores para establecer un espacio y unas relaciones 

adecuadas que garanticen su supervivencia y posteriormente la de otros organismos. 

 

Con respecto al papel del ser humano en el ecosistema, después de la implementación 

de la unidad didáctica, los estudiantes siguen considerando de forma relevante el papel 

destructivo del ser humano y con dificultad reconocen alguna influencia positiva del 

hombre en ecosistemas amplios. En todo caso, reconocen algunos efectos negativos de 

las actividades del hombre en el ecosistema, no como algo que sea malo por sí mismo, 

sino como un daño que se genera al intervenir en los procesos naturales, por ejemplo, 

en las cadenas tróficas. 

 

Las evaluaciones finales evidencian que, a través de la unidad didáctica, los estudiantes 

ampliaron el modelo que tienen de ecosistema y en él se identifican múltiples ideas que 

de acuerdo con los niveles de progresión establecidos por García (1998) se ubicarían en 

nivel dos o en transición al mismo, esto debido a que, si bien se supera el centramiento 

en lo evidente, persiste en algunos aspectos la imagen estática de ecosistema además 

de considerarlo en gran medida dependiente del ser humano. También se debe 

reconocer que falta entender detalles a nivel micro y macro que efectivamente ubicarían 

al estudiante en nivel dos. 

 

 Etapa 4 – Consolidación de informe: Se consolida el informe final para su respectiva 

sustentación y publicación.  
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7. CONCLUSIONES 

 

 

El presente trabajo de tesis debe considerarse como un referente de aplicación de una 

propuesta didáctica para la enseñanza de las Ciencias Naturales que, por su naturaleza 

se presenta novedosa en la institución donde se llevó a cabo. Sin embargo, sería 

pretensioso considerarlo como una experiencia que ha cumplido todas las expectativas 

o que ha transformado profundamente las prácticas educativas en la institución o en el 

quehacer del autor, quien fue encargado de llevar a cabo el proyecto investigativo y su 

aplicación.   

 

Esta es una propuesta que, si bien evidenció unos resultados que generan satisfacción, 

tan solo permitirá desde su lectura, generar y provocar grandes incertidumbres sobre las 

cuales se puede continuar trabajando con una nueva visión. Después de todo, las 

palabras de Edgar Morín (2002) son certeras, cuando afirma que “nadie puede edificar 

su pensamiento sobre una roca de certidumbre” (p. 23). 

 

Por su parte, evaluar la experiencia del estudiante en sus diferentes aspectos sería una 

labor compleja, en la medida que un proceso educativo planteado desde el aprendizaje 

basado en modelos, enlaza además de la producción de conocimiento, la parte cognitiva, 

metacognitiva y afectiva, siendo estas un proceso tan intrínseco y personal que se 

refunde en la subjetividad del aprendiz, situación que va más allá de los objetivos de este 

proyecto.  

 

Sin embargo, el conocimiento  construido y la valoración del mismo, dan luces para 

afirmar que  se logró consolidar unos aprendizajes nuevos, no necesariamente 

memorísticos, pues el aprendizaje basado en la construcción de modelos ofrece 

espacios  diferentes, donde convergen diferentes tipos de acciones que incluyen la 

memorización, pero  transciende a otras más complejas, como la observación, la 

formulación de hipótesis, la generación de ideas, el debate y la comunicación, en 

espacios donde el aprendizaje también esta mediado por las interacciones sociales. 
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Con respecto al modelo de ecosistema, se evidenció que conforme se desarrolla la 

unidad didáctica, el modelo que tiene el estudiante sobre ecosistema evoluciona, 

incorporando paulatinamente nuevos elementos y relaciones entre ellos. Esto afianzado 

por la extrapolación que se hace de la realidad con la teoría y viceversa, pues, la 

observación permitió al estudiante asociar nuevos elementos de la realidad a su modelo 

y reconocer la riqueza del contexto que muchas veces pasa desapercibida.  

 

El uso de una maqueta como mediación, permitió emular ese contexto complejo y abrir 

espacios a situaciones que en determinados momentos podrían ocurrir. La maqueta se 

convierte en una realidad análoga que “permite explorar y activar los conocimientos 

previos de los alumnos y generar una mínima ‘intrasubjetividad’ entre docentes y 

alumnos” (Gómez, 2005, p. 33). 

 

El aprendizaje basado en modelos, además, incentivó y motivó al estudiante a poner a 

prueba sus conocimientos. En este sentido no es una estrategia didáctica coercitiva, en 

cuanto da al estudiante la posibilidad de arriesgar sus saberes para abordar su realidad. 

García (2002) sugiere que el aprendizaje basado en modelos hace posible que los 

estudiantes “doten de sentido a los conocimientos científicos, para proporcionarles 

autonomía al momento de pensar, hablar y decidir sobre los fenómenos del mundo” 

(Gómez, 2005, p. 22). 

 

Igualmente, la autonomía del estudiante se hace fundamental para que fluya su proceso 

de aprendizaje, sin embargo, el contexto escolar impone limitaciones a dicho proceso. 

La carencia de recursos, el acceso a la diversidad de fuentes de información y 

herramientas que permitan la autorregulación del proceso, son algunos ejemplos que en 

la implementación de este proyecto se identificaron.  

 

Frente a esta situación, cobra validez la incorporación de las herramientas tecnológicas, 

a manera de mediación tecnológica, puesto que, más que un repositorio de información, 

estas herramientas al ser mediadas permitieron reconocer la diversidad del aprendizaje, 

por lo cual se buscó diversificar la forma como se presentaba la información, facilitar la 
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comunicación, abrir espacios de dialogo a través de los foros temáticos y regular el 

proceso de aprendizaje a través de la evaluación propiamente dicha y la participación de 

los estudiantes. 

 

En este punto, las Hipótesis de Progresión planteadas por García (1998), fueron “marco 

de referencia para la construcción del conocimiento guiando la organización y 

secuenciación de contenidos escolares” (p. 151). 

 

Con estas hipótesis de progresión se propuso un marco de referencia que tuvo en cuenta 

la complejidad inherente al modelo de ecosistema y se establecieron unos contenidos 

para el mismo, esto no con el fin de fragmentar dicho modelo, que en el mundo real se 

presenta como uno, sino como referente conceptual que se debe tener en cuenta al 

momento de aprender sobre dicho modelo. De igual forma, establece unos niveles de 

comprensión para cada contenido y su descripción detalla: la complejidad con la cual se 

entiende el modelo de ecosistema. 

 

De acuerdo con esto, las hipótesis de progresión en conjunto con las ideas previas de 

los estudiantes, permitieron establecer el nivel de complejidad de la compresión que 

tenían antes y después de la implementación de la unidad didáctica, e, igualmente, 

facilitó el diseño de la unidad didáctica. En definitiva, las hipótesis de progresión se 

convierten en la columna vertebral de la planeación del proceso de aprendizaje.  

 

Como se mencionó anteriormente, los resultados fueron satisfactorios, tal como lo 

demuestra la evaluación continua del aprendizaje. El uso adecuado de mediaciones, 

cuyo diseño y elaboración tuvo como base una adecuada selección del marco teórico, 

fue fundamental en el desarrollo de la propuesta. En ella se observó cómo la realidad y 

sus problemas permiten que confluya el conocimiento cotidiano con otras formas de 

conocimiento (científico y escolar), logrando romper la idea de que dichos conocimientos 

tienen una naturaleza que los pone en oposición irreconciliable. Se demuestra que, por 

el contrario, se encuentran y conectan para complementarse, dado que el conocimiento 
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cotidiano “afecta a nuestras vidas, pero que por su complejidad requiere, en su 

tratamiento, de la participación de otras formas de conocimiento” (García, 1998, p. 17). 

En este orden de ideas, se identificaron situaciones de la realidad que plantearon 

cuestiones y problemas que, a su vez, requirieron explicaciones o soluciones; pero, para 

ello, el conocimiento cotidiano se mostró insuficiente, tanto para comunicar hechos o 

realizar explicaciones, y, por ende, fue necesario enriquecer ese conocimiento, 

implementando, ampliando o reestableciendo aprendizajes ya construidos, a través del 

acercamiento al conocimiento científico, por medio de actividades que involucraban 

habilidades de indagación. 

 

El estudiante logró enriquecer su modelo de ecosistema, de tal forma que pudo auto 

reconocerse como un factor importante dentro de él. Lo que antes era caracterizado por 

él como una realidad independiente a su existencia, ahora se convierte en un espacio 

dinámico, lleno de elementos relacionados, que tienen que ver también con su presencia, 

siendo parte de las cadenas tróficas que existen en su ecosistema, como factor biótico 

que interactúa con otros; y, también con factores abióticos, que eventualmente 

constituirán su ser físico.  

 

En definitiva, el estudiante reconoce su lugar en su ecosistema, aporte que se puede 

reconocer como “un pequeño grano de arena”, a lo que Morín (1999) considera como un 

objetivo fundamental en la educación, que consiste en “ubicar la condición humana en el 

mundo” (p. 24). 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Socializar el proyecto a la comunidad con el propósito de evaluar los resultados logrados 

e impulsar la construcción de iniciativas pedagógicas novedosas para la enseñanza de 

las Ciencias Naturales en las diferentes sedes educativas de la Institución. 

 

A nivel de sede educativa, se debe dar continuidad al Aprendizaje Basado en Modelos. 

Esto permitirá afianzar las habilidades que el estudiante desarrollo en el proceso. En esta 

continuidad, es recomendable incluir elementos que, por delimitación del presente 

proyecto, se los tuvo en cuenta de forma superficial, por ejemplo, considerar las 

emociones en la formulación de las estrategias de aprendizaje y el uso de herramientas 

metacognitivas que permitan al estudiante regular su aprendizaje. 

 

Varias de las actividades planteadas en la unidad didáctica pueden ser articuladas al 

PRAE de la institución educativa, dado que son pertinentes por sus fines. 

 

Finalmente, se debe continuar incentivando el uso de las TIC, puesto que facilitan la 

producción de recursos educativos teniendo en cuenta los diferentes estilos de 

aprendizaje de los estudiantes.  
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Anexo A. Evaluación previa 

 

Institución Educativa Real Campestre La Sagrada Familia 

 

Evaluación previa ecosistema.  

Objetivo: El presente cuestionario tiene como intención recoger las ideas que permiten 

caracterizar el modelo preliminar ecosistema que tiene el estudiante. 

 

Observa la imagen y responde las siguientes preguntas. 

 

1. Realiza una lista de los elementos que tienen y no tienen vida. 

 

Tienen vida    No tienen vida 

__________________________  ___________________________ 

__________________________  ___________________________ 

__________________________  ___________________________ 

__________________________  ___________________________ 

__________________________  ___________________________ 

__________________________  ___________________________ 

__________________________  ___________________________ 

__________________________  ___________________________ 

__________________________  ___________________________ 

__________________________  ___________________________ 
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2. Escribe seres vivos o no vivos que hay en el bosque, pero que no se los ve 

porque la imagen no muestra todo el bosque o porque no se las puede ver por 

el tamaño. 

Vivas: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

No vivas:  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3. Completa las siguientes frases:  

La función de las plantas es: 

___________________________________________________________________ 

La función los animales es: 

___________________________________________________________________ 

La función los hongos es: 

___________________________________________________________________ 

La función las bacterias es: 

___________________________________________________________________ 

 

4. Escribe algunos seres vivos que viven en el bosque y al frente escribe los 

alimentos que consumen. 

Ser vivo     Alimentos 

________________  ___________________________________________ 

________________  ___________________________________________ 

________________  ___________________________________________ 

________________  ___________________________________________ 

________________  ___________________________________________ 

________________  ___________________________________________ 

________________  ___________________________________________ 

5. Completa la siguiente Tabla: 

 Las plantas porque Los animales porque 
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El agua es importante 

para  

 

 

 

 

El sol es importante para 

 

 

 

 

El suelo es importante 

para 

 

 

 

 

La temperatura es 

importante para 

 

 

 

 

La humedad es 

importante para 

 

 

 

 

El aire es importante para 

 

 

 

 

El oxígeno es importante 

para  
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6. Completa la siguiente Tabla: 

Quiénes participan  

en la relación  

Qué beneficios  

obtienen  

Qué perjuicio  

se presenta  

Necesita esta  

relación para  

vivir  

No necesita 

esta relación 

para vivir 

Mariposas y flores         

Lechuza y árbol 
        

Zorro y pulga 
        

lechuza y serpiente 
        

Zorra y conejo 
        

Solo gansos 
        

Solo hormigas 
        

Solo abejas 
        

 



 

173 
 

7. ¿Piensas que los elementos que no tiene vida son importantes para los seres 

que están vivos, explica por qué? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

8. Escribe qué pasaría con los zorros si se cortaran todas las plantas que están 

sembradas en el bosque. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

9. Qué pasaría con las lechuzas si al bosque llegaran a vivir muchos más ratones. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

10. Junto a los conejos, hay un pajarito que se murió. Escribe lo que le pasa al 

pajarito después de morir. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

11. Piensa en la siguiente situación: En el bosque solo vivían animales, pero un día 

llegaron personas a vivir en él y el bosque tuvo algunos cambios. Piensa y 

escribe qué cambios pudieron haber ocurrido en él. 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

12. Imagina que hubo un gran incendio y quemó la gran mayoría de plantas e 

incluso mato a muchos animales del bosque. Imagina cómo se vería ese bosque 

3 años después del incendio, dibújalo y escribe 3 explicaciones de tu dibujo. 

Explica los cambios. 
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Anexo B. Descripción general de la unidad. 

MI ECOSISTEMA 

Nivel de formación: Grado 4 

Área Ciencias Naturales 

Nombre del curso Mi ecosistema 

Competencia a desarrollar: Explico la dinámica de un ecosistema teniendo en cuenta las 

necesidades de energía y nutrientes de los seres vivos (cadena alimentaría). 

Derecho básico de aprendizaje (DBA) a desarrollar: 

Comprende que los organismos cumplen distintas funciones en cada uno de los niveles tróficos 

y que las relaciones entre ellos pueden representarse en cadenas y redes alimenticias. 

Unidad 1: Factores bióticos 

Objetivos 

 Identificar, caracterizar y diferenciar los seres vivos que habitan en el entorno físico de la 

escuela partiendo de la observación directa. 

 Participar activamente en los espacios de comunicación dispuestos en foros virtuales y 

espacios de discusión. 

 Explicar el proceso de fotosíntesis en las plantas. 

 Realizar predicciones sobre el efecto de los microrganismos en diferentes situaciones. 

 Aprender sobre las características de los microorganismos  

 

Contenidos: Factores bióticos, animales plantas, Fotosíntesis, organismos y 

microorganismos descomponedores.  

Actividades a desarrollar 

 

Actividad 1: Los animales de mi entorno 

Esta actividad tiene como finalidad identificar algunos seres vivos que habitan en el entorno 

de la vereda, sus características y las funciones que desempeñan en el entorno. 

 

Descripción de la actividad: 
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1. Participa en el foro realizando una lista de animales que están presentes en el entorno de 

tu escuela y escribe una breve descripción de ellos. Por ejemplo: “perro: es terrestre, 

vertebrado, es omnívoro y es doméstico” 

 

2. Selecciona cuatro animales nombrados en el foro y obsérvalos. Si es necesario utiliza la 

lupa.  

 

3. Conforme observes los animales registra sus características y realiza un registro fotográfico. 

Si es necesario investiga sobre el animal escogido, para ello utiliza los recursos dispuestos en 

el entorno de aprendizaje (enlace a Wikipedia y documentos sobre animales). y pídele a un 

familiar ayuda con otros organismos que estén cerca de tu casa. 

 

4. Con la información conseguida llena la siguiente ficha de caracterización. 

Nombre del animal   

Foto 

Vive en el ambiente   

Se moviliza   

Se alimenta de   

Consigue su alimento   

¿Qué estructuras 

externas tiene? 

  

Es alimento de  

 

5. Comparte el documento en el entorno colaborativo, realiza sugerencias y mejora tu trabajo 

con las sugerencias que te hagan tus compañeros y docente. Luego sustenta tu trabajo en 

clase. 

 

6. Sube tu trabajo corregido en el entorno de evaluación enlace “entrega 1”. 

 

7. Sustenta tu trabajo en clase. 

 

Actividad 2. Las fotosíntesis 

Esta actividad tiene como finalidad aprender sobre el proceso de fotosíntesis en las plantas. 
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Descripción de la actividad 

 

1. Lee con atención la siguiente situación: 

 

En la huerta escolar existen varias plantas como tomate, cebolla, entre otras. Muchas de ellas 

han sido sembradas y cuidadas por ti y, por lo tanto, has estado presente en la forma como 

estas crecen, se desarrollan o incluso cuando, por algún motivo, no lo puede hacer y se atrofia.  

Responde en el foro y realiza tus aportes sobre las siguientes preguntas: 

 

a. Para que una planta de la huerta pueda crecer y desarrollarse necesita alimentarse, ¿de 

qué forma crees que se alimenta? Explica tu respuesta. 

b. Consideras que en tiempos muy calurosos seria provechoso para las plantas de la huerta 

esconderla en lugares totalmente oscuros. Explica tu respuesta. 

c. Consideras que en épocas de lluvia seria provechoso para las plantas cubrirlas totalmente 

y además evitar echarles agua. Explica tu respuesta. 

d. Como sabes las plantas de la huerta están sembradas en la tierra, piensas que se las podría 

sembrar en una sustancia diferente a la tierra. Si o no, explica tu respuesta. 

 

2. Aprende sobre el proceso de fotosíntesis. Para ello, estudia los siguientes recursos: 

  

 Vídeo: “LA FOTOSÍNTESIS ¿Cómo se alimentan las plantas? | Vídeos Educativos para 

Niños”  

https://www.youtube.com/watch?v=ru6rZNQg3eM 

 Texto: Las plantas: fábrica de alimentos (Cartilla numero 1 Ciencias Naturales. Grado 3 

Escuela Nueva. p. 40) 

 

Las plantas: fábrica de alimentos 

Las plantas son algunos de los seres de la naturaleza capaces de elaborar alimento para ellas mismas y para 

otros seres vivos. Ellas toman agua, sustancias minerales y dióxido de carbono, y los transforman en 

alimento, es decir azúcar, con ayuda de la luz solar. Este proceso se llama fotosíntesis. Las plantas tienen 

una sustancia llamada clorofila, que da el color verde a las hojas y sirve para absorber la luz del Sol y 

utilizar su energía.  

Cuando respiran los demás seres vivos, entre ellos los animales y el ser humano, eliminan un gas llamado 

dióxido de carbono, que se queda en el aire. Este gas es usado durante el día por las plantas en la 

fotosíntesis. A cambio, ellas eliminan el oxígeno que diariamente respiramos. En la noche todos los seres 

vivos, incluidas las plantas, al respirar eliminan dióxido de carbono. 

https://www.youtube.com/watch?v=ru6rZNQg3eM
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Teniendo en cuenta los recursos estudiados, construye una historia en 6 cuadros. Para ello, 

imagina que los elementos que permiten la fotosíntesis son personajes y enTablan un dialogo. 

Utiliza la siguiente plantilla: 

  

 

 

3. Susténtalo en el salón de clases. 

 

4. Si después de la sustentación es necesario, realiza cambios, tómale una foto y sube tu 

trabajo en el entorno de evaluación. 

 

5. Realiza el test que se encuentra en el entorno de evaluación. 

 

Actividad 3: Microorganismos 

Esta actividad tiene como fin reconocer las características de los microorganismos e identificar 

diferencias con otros seres vivos. 

 

 Descripción de la actividad 
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1. Participa activamente en el conversatorio que se organizara en el salón de clases dando tu 

opinión acerca de las siguientes preguntas. 

 

a. ¿Cuál es el ser vivo más pequeño que has visto en tu vida? 

b. ¿Crees que existan organismos más pequeños que ese? 

c. ¿Cómo reconoces la existencia de organismo tan pequeños sin la necesidad de 

herramientas como los microscopios? 

d. ¿Conoces algo sobre los beneficios o prejuicios que pueden tener los microorganismos en 

el ser humano, animales o el ambiente? 

 

2.  Realiza el siguiente experimento, para ello sigue los siguientes pasos: 

 

 Vierte un poco de leche en dos recipientes de vidrio y déjalos reposar, uno en un lugar 

expuesto al sol y el otro en un lugar totalmente oscuro por tres días. 

 Coloca un trozo de pan en dos recipientes de vidrio y déjalos reposar, uno en un lugar 

expuesto al sol y el otro en un lugar totalmente oscuro por tres días. 

 

 

 

 Durante tres días observa y registra los cambios que ocurren en el pan y la leche. Para ello, 

usa la siguiente Tabla registrando la información que encuentras al llegar a clase y a la hora 

de irte de la escuela. 

 

Recipientes expuestos al sol 

  Observación Color Olor Otras 

Leche 1       
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2       

3       

4       

5       

6       

Pan 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

Recipientes expuestos al sol 

  Observación Color Olor Otras 

Leche 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

Pan 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 

3. Con base a las observaciones responde las siguientes preguntas y socializa tus respuestas: 

 

a. ¿Qué ocasiona el cambio de color y olor? 

b. ¿Por qué se intensifican los cambios a medida que pasa el tiempo? 

c. ¿Qué hubiera pasado si se ubicaba la leche y el pan en la nevera? 

d. ¿En qué otro lugar o situación puedes observar algo parecido? 
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e. ¿Qué pasaría si el recipiente con leche se lo pone dentro de una nevera con puerta 

transparente donde le llegue de forma directa la luz del sol?   

f. ¿Qué pasaría si se guarda el pan en la nevera? 

g. ¿Qué ocurre en el video “Time Lapse - El moho creciendo”:   

https://www.youtube.com/watch?v=iCwmyOjddQo 

 

4. Ingresa al AVA y realiza la práctica de laboratorio (únicamente la 3, 4 y 5) 

http://www.genmagic.net/fisica/pl1c.swf 

     

 

5. Con ayuda de tu grupo de trabajo llena el cuadro comparativo que se presenta a 

continuación: 

  Animales Plantas Microorganismo 

Necesitan sustancias para crecer       

Se multiplican        

Les afecta el calor o el frio       

Son seres vivos    

 

6. Ubica en la maqueta los diferentes factores que hacen parte de tu entorno. Y explica a tu 

grupo de trabajo las características que reconoces en cada una de ellos. 

7. Realiza el test que se encuentra en el entorno de evaluación. 

 

Unidad 2: Factores abióticos 

 

Objetivos 

https://www.youtube.com/watch?v=iCwmyOjddQo
http://www.genmagic.net/fisica/pl1c.swf
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 Realizar y registrar observaciones de pequeños experimentos que permiten reconocer los 

factores bióticos en un ecosistema. 

 Establecer relaciones entre factores bióticos y abióticos en un ecosistema.  

 Construir una primera explicación de ecosistema. 

 

Contenidos: Factores abióticos, humedad, temperatura, descomposición, oxigeno, luz del 

sol.  

 

Actividades a desarrollar 

 

Actividad 1: Identifico factores bióticos y abióticos 

Esta actividad tiene como fin identificar cuáles son algunos factores abióticos que se 

encuentran en el entorno. Y aprender sobre las características de algunos factores abióticos.  

 

 

 

Descripción de la actividad 

 

1. Realiza una salida de campo con tu grupo de trabajo. Busca un espacio pequeño y realiza 

una lista de todos los elementos vivos y no vivos que encuentres en él.  

 

2. Ve al entorno de aprendizaje práctico y toma la lección llama "Factores abióticos".  

 

3. Clasifica los elementos encontrados en el punto 1, haciendo una lista de factores bióticos y 

abióticos, y escribe las relaciones que hay entre factores bióticos y abióticos. 

 

4. Realiza la lectura “factores abióticos”, y llena la siguiente Tabla: 

 

Factores abióticos 

 

Son los partes sin vida de un ecosistema, pero son importantísimos para los seres que 

si tienen vida. algunos factores abióticos son: el agua, la luz del sol, el oxígeno, la 

temperatura y el suelo (que tiene los nutrientes como el potasio, fosforo y el nitrógeno) 
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El agua. El agua es importante porque les permite a los seres vivos llevar a cabo los procesos 

de la vida, por ejemplo, sin agua la planta no podría hacer la fotosíntesis. El agua también 

hace parte del cuerpo de los seres vivos, por ejemplo, tu cuerpo está compuesto de mucha 

agua y si te pregunta ¿dónde está?, gran parte del agua está en la sangre. 

Luz del sol: como sabes la luz del sol es muy importante para las plantas, y que estas usan 

la luz del sol y también dióxido de carbono para sintetizar la sabia elaborada que le sirve como 

alimento. 

Oxígeno: la mayoría de los seres vivos necesitan oxígeno para llevar a cabo los procesos de 

la vida. Por ejemplo, el ser humano necesita respirar. Y cuando respira toma oxigeno del aire 

y el oxígeno le ayuda al cuerpo a obtener energía. La energía le sirve al ser humano para 

moverse, para que sus órganos como el estómago, los pulmones el corazón y el cerebro le 

funcionen bien. Los mismo les pasa a los demás animales como el gato, los pájaros y muchos 

otros. Recuerda que los animales que viven en el agua también respiran oxígeno, la diferencia 

es que ellos no lo toman del aire sino del agua. 

Temperatura. La temperatura es muy importante, porque esta determina que tipos de 

organismos existen en un lugar. Por ejemplo, en un lugar donde la temperatura es muy baja 

como en los nevados, los insectos suelen ser de color oscuro, y esto ocurre porque los colores 

oscuros absorben mejor la radiación del sol en cambio si la temperatura es elevada el cuerpo 

de los insectos puede ser reflectante (que refleja la luz como un espejo o un vidrio).  

En los polos, donde las temperaturas son tan bajas que congelan el agua, existen los osos 

polares ¿Por qué crees que no se congelan o se mueren del frio? Esto se debe a que debajo 

de su piel tienen una capa de grasa que los protege del frio, y además tiene la piel negra (no 

la confundas con su pelaje que es blanco), esto porque como te dije anteriormente, el color 

negro absorbe mejor la radiación del sol. 
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Las plantas también se adaptan al calor externo, por ejemplo, los cactus no tienen hojas sino 

espinas, pero estas espinas en realidad fueron hojas que se “achiquitaron” o redujeron su 

tamaño con el fin de no perder agua. 

La temperatura también influye en el comportamiento del cuerpo por ejemplo el sudor de las 

personas, cuando la temperatura es alta (hay mucho calor) el cuerpo suda, y ese sudor ayuda 

a disminuir el calor corporal (o sea “enfriarlo). 

 

Factor abiótico Función Organismo beneficiado 

   

   

   

   

 

Actividad 2: Reconozco los factores abióticos en la vida 

Esta actividad tiene como fin observar un fenómeno especifico y evidenciar la importancia de 

los factores abióticos en el desarrollo de algunos organismos. 

 

Descripción de la actividad 

 

1. Realiza el siguiente experimento: llena dos frascos con agua e introduce en cada uno de 

ellos una planta de hojas grandes y un poco de bicarbonato de sodio. Ubica uno en un lugar 

fuera del salón y asegúrate que reciba la luz del sol. Tapa el otro frasco y asegúrate que quede 

en total oscuridad. Realiza y registra observaciones esporádicas durante tres horas. 
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2. Reúnete con tus compañeros y dialoga sobre las siguientes preguntas, luego participa en 

la mesa redonda. 

 

a. ¿Qué observaste después de las tres horas en cada frasco? 

b. ¿En qué se diferencia el estado de ambos frascos? 

c. ¿Qué pasaría si en vez de una planta, hubiésemos puesto un objeto como una piedra o un 

ladrillo? ¿Pasaría lo mismo? 

d. ¿De qué están hechas las burbujas que aparecen en las hojas de las plantas?, ¿Si 

estuvieras debajo del agua, tú las producirías?, ¿Cómo? 

 

3. Realiza un dibujo del experimento y compártelo en el foro. Escribe un comentario del dibujo 

de tus compañeros. 

 

 

Actividad 3. Aprendo más sobre fotosíntesis. Leo comprensivamente 

Esta actividad tiene como fin identificar cuál es el papel de los factores abióticos en el proceso 

de la fotosíntesis. 

 

Descripción de la actividad 

 

1. Realiza las actividades que se encuentra en el OVA recurso de aprendizaje “la 

fotosíntesis” que se encuentra en el entorno práctico. (Ver Anexo 3). 

 

Actividad 3: Reconstruyo la maqueta con lo aprendido 

Esta actividad tiene como fin reconstruir la maqueta con los nuevos elementos aprendidos en 

esta unidad. 

 

 

Descripción de la actividad 

 

1. Arma en tu salón de clases la mesa sobre cual está la maqueta. En ella ubica todos los 

factores bióticos que elaboraste en plastilina y ubica los factores abióticos. También puedes 

poner la maqueta de la escuela.  
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2. Elabora un nuevo listado de factores bióticos y abióticos y relaciones, pero esta vez con los 

elementos de la maqueta. Puedes hacer modificaciones a la maqueta las veces que lo 

consideres necesarias. Observa la maqueta y define que es ecosistema.  

 

3. Registra tu trabajo en una fotografía y súbelo el entorno de evaluación. 

Nota: Para las modificaciones puedes usar los recursos de la escuela como plastilina, palitos 

o lo que consideres útil. 

 

Unidad 3: Flujos de energía. 

Objetivos 

 Esta actividad tiene como fin identificar la importancia de las cadenas y redes tróficas 

presentes en el ecosistema del estudiante. 

 

Objetivos 

 Identificar diferentes relaciones tróficas que se establecen entre organismos y organizarlas 

en esquemas para visualizar dichas relaciones en cadenas, redes y pirámides tróficas. 

 Reconocer la importancia de individuos y poblaciones en las relaciones que enTablan con 

otros organismo o poblaciones. 

 Identificar posibles efectos de alteraciones en las cadenas, redes y pirámides tróficas de 

acuerdo a sus posibles alteraciones. 

 Identificar relaciones intraespecíficas e interespecíficas presentes en el entorno del 

estudiante.  

 Establecer espacios de diálogos para sustentar ideas y preguntas.  

 

Contenidos:  Cadenas trófica, redes tróficas, pirámides tróficas, organización del ecosistema 

(individuo, población y comunidad), relaciones interespecíficas, relaciones intraespecíficas. 

Actividades a desarrollar 

 

Actividad 1: identifico relaciones existentes entre organismos de mi ecosistema 

Esta actividad tiene como fin establecer relaciones de tipo trófico entre organismos visibles en 

el entorno. 
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Descripción de la actividad: 

 

1. Para esta actividad será necesario usar las fichas de caracterización trabajadas en la unidad 

uno. Escribe en un pliego de cartulina los nombres de los organismos que hay en ellas y une 

con una línea los organismos que pueden alimentarse de otros. 

 

2. Escribe las diferentes secuencias que encontraste de animales que has sido unidas por una 

línea. Y piensa en las siguientes preguntas: 

 

a. ¿Dónde comienza y dónde termina cada una? 

b. ¿Qué pasa con el organismo que es ingerido por otro?, ¿Qué pasa con la carne que es 

ingerida?, ¿Qué pasa con los restos que no son ingeridos? 

c. Comparte tus respuestas en el foro y comenta las respuestas de tus compañeros. 

 

Actividad 2: Aprende más estudiando los siguientes recursos 

Esta actividad tiene como fin identificar la variedad de seres vivos existentes en la naturaleza 

y reconocer cómo se disponen en una cadena y red trófica. 

 

 

 

Descripción de la actividad: 

 

1. Leo la infografía “Los seres vivos” (ver Anexo 5) 

 

2. Observa el video “Cadenas y redes tróficas” dispuesto en el AVA.  

 

Actividad 3: Complementa tu diagrama de relaciones 

Esta actividad tiene como fin ampliar los elementos y relaciones existentes en el ecosistema. 

 

Descripción de la actividad: 

 

1. Identifica nuevamente las cadenas encontradas en la actividad 1, pero esta vez agrega 

elementos conforme lo necesites, para ello piensa en las siguientes preguntas: 
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a. ¿Todas las cadenas identificadas inician desde las plantas? 

b. ¿Qué elementos necesitan las plantas para vivir? 

c. ¿Un organismo se alimenta únicamente de un único organismo o especie, o puede hacerlo 

de otro o muchas más? 

d. ¿Qué pasa con los desechos de los organismos muertos, qué función cumplen en el 

diagrama? 

e. ¿Dónde ubicarías organismo como hongos, bacterias y protozoarios?  

 

Actividad 4: Pirámides tróficas 

Esta actividad tiene como fin ubicar los diferentes organismos del ecosistema local en una 

pirámide trófica para establecer relaciones y consecuencias según posibles cambios. 

 

Descripción de la actividad: 

 

1. Realiza la lectura: Cadena trófica y pirámide trófica. (Ver Anexo 6) 

 

2. Teniendo cuenta lo leído, con tu grupo de trabajo complemente el siguiente esquema de 

una pirámide trófica. Para ello usa los organismos que se han trabajado en las anteriores 

actividades: 

 

Araña, hormiga, cucaracha, chucha, chulo, serpiente, gato, perro, pájaros, dalia, veranera, 

gallinazo, rosas, bacterias, gavilán, zorro, mariposa, hongos, aguacate, tomate, lulo, ganso, 

gusano, pulgas, cilantro, cebolla, bacteria, rana, gusano, abeja, plátano, maracuyá, grillo, 

lagartija, gallina, conejo, búho 
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3. . Con base en lo anterior, responde las siguientes preguntas: 

 

a. ¿De qué se alimentan los productores? 

b. ¿De qué se alimentan los descomponedores? 

c. ¿De qué se alimentan los consumidores primarios y terciarios? 

d. ¿En qué lugar de la pirámide puedes ubicar al ser humano? Explica tu respuesta. 

e. ¿Qué pasaría con los consumidores terciarios si desaparecieran las plantas? 

f. ¿En qué lugar de la pirámide ubicarías a los hongos? Explica tu respuesta.  

 

4. Realiza un conversatorio alrededor del diagrama, y realiza cambios conforme sea 

necesario. 

 

Actividad 5. Trabajo en la maqueta. 
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Esta actividad tiene como fin identificar, describir y clasificar los organismos y las relaciones 

existentes entre ellos. 

 

 

Descripción de la actividad 

 

1. Ubica en la maqueta los organismos trabajados en la anterior actividad, pero ubica todos 

los elementos que creas son necesarios para entender una red y una cadena trófica. Plantea 

cambios y realiza preguntas. 

 

2. Completa los siguientes esquemas y compártelo en el foro. Realiza un comentario a tus 

compañeros. 
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Unidad 4: Sucesión ecológica 

Objetivo: 

 Identificar cómo es el proceso de sucesión primaria y secundaria en un ecosistema. 

Contenidos: Sucesión primaria, sucesión secundaria. 

Actividades a desarrollar 

 

Actividad 1: Imagino cómo fue el pasado de mi ecosistema 

Esta actividad tiene como fin reconocer los factores que influyen en el crecimiento de la vida 

 

Descripción de la actividad 

 

1. Observa la maqueta e imagina cómo se vería el espacio que representa la maqueta hace 

muchos años, cuando aún no existían organismos vivos. Luego piensa cómo pudo llegar a 

aparecer la flora y fauna en dicho lugar. 

 

2. Con base en lo anterior, responde las siguientes preguntas: 
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a. ¿Qué elementos ubicaste en la maqueta? 

b. ¿Por qué ubicaste esos elementos? 

c. ¿Cómo los elementos que ubicaste pudieron ayudar para que exista vida en el espacio 

representado? 

d. Imagina cómo fue la llegada de los primeros organismos al lugar y ubícalos en la maqueta, 

para ello piensa en las siguientes preguntas: ¿Cuál llegó primero?, ¿Cómo llegó?, ¿Qué pasó 

después de su llegada? ¿Cuál crees que fue el primer animal que habitó el lugar?, ¿Los 

factores abióticos tienen algo que ver con la llegada de los organismos al lugar? 

 

Actividad 2. Factores para la vida 

Esta actividad tiene como fin identificar qué factores son necesarios para permitir el 

crecimiento de organismo en espacios que no tienen o no aparentan tener vida. 

 

 Descripción de la actividad 

 

1. Lee con mucha atención las siguientes situaciones: 

 

 Recuerdas el canal de desagüe que se instaló cuando se cambió el techo de la sede. En 

ese momento el canal era de color plateado y su superficie era de metal y muy lisa. Pero ahora 

hay plantas, y esas plantas están vivas, cada día se hacen más grandes y parece que su 

cantidad aumenta. Si lo deseas puedes verlo por ti mismo. 

 

  Hace algún tiempo los padres de familia hicieron la preparación del terreno para organizar 

la huerta escolar. Para ello, se quitó de raíz toda la vegetación que cubría el lugar, dejando el 

terreno desprovisto de cualquier planta. Por razones varias, no se hizo la siembra de las 

plantas y el terreno quedó desprovisto de cuidado por parte de cualquier persona. Después de 

un tiempo, regresamos al terreno y observamos que se encontraba totalmente cubierto con 

nuevas plantas y animales. 

 

2. Con base en las anteriores situaciones, responde las siguientes preguntas: 

 

a. ¿En qué se parecen las dos situaciones leídas? 

b. ¿Cómo es posible que en lugares como el canal puedan crecer plantas? 
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c. ¿Por qué después de haber quitado toda la vegetación de la huerta escolar, crecieron 

nuevamente plantas sin que el ser humano las haya sembrado? 

d. ¿Crees que realmente las plantas necesitan tierra para vivir o pueden crecer en cualquier 

lugar? 

 

Actividad 3: Reconociendo el significado de sucesión ecológica.  

Esta actividad tiene como fin reconocer qué es una sucesión ecológica, cuáles son sus tipos y 

en qué condiciones se presenta. 

 

Descripción de la actividad. 

 

1. Lee con atención el documento llamado “sucesión ecológica” (https://bioteoria. 

wordpress.com/2015/10/18/ecological-succession/)  que se encuentra en el AVA. 

2. Con ayuda de la maqueta reconstruye la secuencia de una sucesión primaria y una 

secundaria. Para ello lee nuevamente el texto y ubica los elementos en la maqueta conforme 

te lo sugiera el texto. 

 

3. Realiza el mismo procedimiento, pero esta vez con la sucesión secundaria. 

 

4. Realiza un video con tus compañeros haciendo una explicación de una sucesión primaria y 

secundaria. Compártelo en el aula de clases. 

 

5. Recuerdas las situaciones planteadas en el punto uno.  Participa en el foro ubicado en el 

AVA, y teniendo en cuenta lo aprendido sobre sucesión ecológica, contesta las siguientes 

preguntas: 

 

a. ¿Se puede decir que lo que ocurrió en el canal es una sucesión? Si es así: ¿Qué tipo de 

sucesión es? Explica tus respuestas. 

b. ¿Qué tipo de sucesión ecológica ocurre en la situación de la huerta escolar? Explica tu 

respuesta. 

c. ¿Qué factores intervinieron para que en la huerta y en el canal exista vida? ¿Son los mismos 

que en la sucesión primaria?, ¿Son los mismos que en la huerta? 

d. ¿Qué pasaría si no existiera el proceso de sucesión ecológica? 
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Unidad 5 efectos en el ecosistema. 

Objetivos 

 Identificar cuáles son los principales efectos que tiene la actividad del hombre en los 

ecosistemas. 

 

Contenidos: Factores abióticos, elementos biodegradables, elementos no biodegradables, 

residuos sólidos, deforestación.  

Actividades a desarrollar 

 

Actividad 1: Tipos de contaminación 

Esta actividad tiene como fin identificar los diferentes tipos de contaminación.  

 

Descripción de la actividad 

 

1. Observa el video: contaminación - tipos de contaminación. 

https://www.youtube.com/watch?v=3XVx9URQprw&t=4s 

 

2. Con tu grupo de trabajo llena el esquema que se encuentra en el AVA. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3XVx9URQprw&t=4s
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3. Sube tu cuadro en el AVA y compleméntalo según las sugerencias de tu profesor. 

 

Actividad 2: efectos en mi ecosistema.  

Identificar  

 

Descripción de la actividad 

 

4. Con base en la información estudiada en la actividad anterior, participa en el conversatorio 

respondiendo a las siguientes preguntas. 

 

a. ¿Reconoces algún tipo de contaminación en tu entorno? ¿Cuáles? 

b. ¿Sabes cuáles son las consecuencias de dicha contaminación? 

c. ¿Quiénes son los causantes de esa contaminación? 

d. Observa la siguiente imagen ¿piensas que la contaminación causada en nuestra vereda 

tiene algo que ver con la que se ve en la imagen? 
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Actividad 3: Reconociendo los efectos en mi ecosistema.  

Esta actividad tiene como fin hacer un reconocimiento a partir de la observación de los tipos 

de contaminantes que existen en el ecosistema loca. Así como sus causas y efectos. 

 

Descripción de la actividad 

 

1. En compañía de tu profesor realiza una salida de campo alrededor de la sede educativa. 

Lleva contigo el cuaderno para hacer apuntes de lo observado. 

 

2. Identifica en todos los lugares visitado, cual es que aparentas estar más contaminado. 

 

3. Realiza una recolecta de desecho, pare ello toma las medidas de protección indicadas por 

tu profesor.  

 

4. Antes de ubicar los desechos en las canecas correspondientes, realiza un conteo de los 

tipos de desechos (por ejemplo, cuantos son metálicos, cuantos plásticos, orgánicos, etc.). 

Identifica si en esos desechos existen algunos que tu o tus compañeros ha desechado.  
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5. Indaga cual es la procedencia de los desechos, de que actividades provienen, cómo pueden 

afectar a nuestro ecosistema o a otro. Y realiza un conversatorio con tus compañeros y 

profesor. 

 

Por último, propone en el foro estrategias y actividades para contribuir en el buen manejo de 

desechos 
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Anexo C. Objetivo Virtual de Aprendizaje: La fotosíntesis. 
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Anexo D. Objeto Virtual de Aprendizaje: Relaciones.  
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Anexo E. Los seres vivos. 
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Anexo F. Lectura redes y pirámides tróficas.  

1- Cadena trófica o alimentaria y pirámide trófica. 

La vida necesita un aporte continuo de energía que llega a la Tierra desde el Sol y pasa 

de unos organismos a otros a través de la cadena trófica. 

La cadena trófica, llamada también cadena alimentaria, es el paso de energía y 

nutrientes de un ser vivo a otro por medio de la alimentación. Una cadena trófica está 

formada por una serie de organismos ordenados linealmente donde cada uno se 

alimenta del anterior y sirve, a su vez, de alimento al siguiente. Cada nivel de la cadena 

se denomina eslabón. 

Los componentes bióticos de un ecosistema son los seres vivos que lo integran. Los 

miembros de cada comunidad desempeñan cada uno su papel dentro del ecosistema. 

Todos necesitan nutrirse de una forma u otra y así se organizan en niveles tróficos:  

 

2- Eslabones de la cadena trófica o alimentaria. 

1er nivel: Productores (realizan la fotosíntesis) 

2do nivel: Consumidores 

- Consumidores primarios (comen a los productores) 

- Consumidores secundarios (comen a los primarios) 

- Consumidores terciarios (comen a los carnívoros) 

3er nivel: Descomponedores (se alimentan de restos de seres vivos) 

Productores (primer nivel) 

La cadena alimentaria comienza con las plantas, que captan la energía luminosa del Sol 

y la utiliza para fabricar su propio alimento (autótrofos), a través de la fotosíntesis. Luego 
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la convierten en energía química almacenada en moléculas orgánicas. Dentro de este 

grupo tenemos todos los tipos de plantas como: hiervas, árboles frutales, vegetales, etc. 

Las plantas son devoradas por otros seres vivos que forman el próximo nivel trófico 

Consumidores (segundo nivel) 

Consumidores son los seres vivos que se alimentan de otros seres vivos, ya que no 

tienen la capacidad de fabricar su propio alimento (heterótrofos). Necesitan 

las sustancias orgánicas que están en los alimentos para vivir. 

La materia que forma los seres vivos se llama materia orgánica: azúcares, proteínas, 

grasas y vitaminas. Pero dentro de los consumidores existen diversos órdenes: los 

consumidores de primer orden comen directamente a los vegetales, los de segundo 

orden a los herbívoros (animales que comen vegetales), los de tercer orden a los 

carnívoros, etc. 

Con toda la materia orgánica e inorgánica nuestro organismo y el de todos los seres 

vivos crece y se desarrolla. 

Consumidores primarios o de primer orden 

Son aquellos que se alimentan directamente de los productores (animales herbívoros). 

Toman la energía solar acumulada en forma de celulosa, azúcar, almidón, etc. para 

poder vivir. Entre los herbívoros tenemos: los ratones, la vicuña, la taruca, los venados, 

muchos peces, aves (arroceros, palomas, fruteros etc.).  

 

 Consumidores secundarios o de segundo orden 

Son predadores que se alimentan de herbívoros, es decir, de otros animales obteniendo 

así la energía solar de tercera mano. A estos animales los llamamos carnívoros.  Entre 

los carnívoros están: los lobos marinos, el puma, el zorro, la boa, etc. 
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Consumidores terciarios o de tercer orden 

Entre los consumidores terciarios o súper carnívoros se hallan los necrófagos o 

carroñeros, que se alimentan de cadáveres. 

Ejemplos: Cuervo, Urraca, Cóndor andino, Coyote, Hiena, Buitre 

 

Descomponedores (tercer nivel) 

Los descomponedores son las bacterias y hongos encargados de consumir los últimos 

restos orgánicos de productores y consumidores muertos. Su función es esencial, pues 

convierten la materia muerta en moléculas inorgánicas simples. Ese material será 

absorbido otra vez por los productores, y reciclado en la producción de materia orgánica. 

De esa forma se reanuda el ciclo cerrado de la materia, estrechamente vinculado con el 

flujo de energía. 

A este grupo pertenecen los hongos, bacterias y otros microorganismos, quienes 

segregan enzimas digestivas sobre el material muerto o de desecho y luego absorben 

los productos de la digestión. 

Esta organización de los ecosistemas es válida tanto para los ambientes terrestres como 

para los acuáticos. En ambos se encuentran productores y consumidores. Sin embargo, 

los ecosistemas terrestres poseen mayor diversidad biológica que los acuáticos. 
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Precisamente por esa riqueza biológica, y por su mayor variabilidad, los ecosistemas 

terrestres ofrecen más cantidad de hábitat distintos y más nichos ecológicos. 

El paso de energía de un organismo a otro se produce a lo largo de una cadena trófica. 

Generalmente las cadenas tróficas se interconectan y forman una trama trófica o red 

trófica. 

Ejemplos de descomponedores: 

 Las larvas de los mosquitos. 

 Las moscas domésticas. 

 Escarabajos. 

 Las bacterias azotobacter. 

 Hongos como los mohos acuáticos. 

 Las lombrices.  

 Babosas. 

 

Fuente: https://www.portaleducativo.net/cuarto-basico/619/Cadena-alimentaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.portaleducativo.net/cuarto-basico/619/Cadena-alimentaria
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