
 

1 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 

 

 

 

UN MICROAMBIENTE ARTIFICIAL COMO ESCENARIO APROVECHABLE PARA LA 

ENSEÑANZA EXPERIMENTAL DE NICHO ECOLÓGICO 

 

 

ANGIE LISET BASTIDAS BASTIDAS 

ANGÉLICA LINZAY LOZANO PACHECO 

 

 

Directora 

Mg.  Miyerdady Marín Quintero 

 

 

 

 

SANTIAGO DE CALI, 2015 

 



 

2 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 

 

 

 

 

 

 

UN MICROAMBIENTE ARTIFICIAL COMO ESCENARIO APROVECHABLE PARA LA 

ENSEÑANZA EXPERIMENTAL DE NICHO ECOLÓGICO 

 

 

 

 

 

Este estudio se ha realizado en el marco del Programa Académico de Licenciatura en Educación 

Básica con énfasis en Enseñanza de las Ciencias Naturales y Educación Ambiental, por Angie 

Liset Bastidas Bastidas y Angélica Linzay Lozano Pacheco, bajo la dirección de la Mg. en 

Educación Miyerdady Marín Quintero  

 

 

 

 

 

 

SANTIAGO DE CALI, 2015 

 



 

3 

 

DEDICATORIA  

A Dios, gracias por la vida, quien día a día me protege y me guía por el buen camino, para 

culminar este triunfo anhelado.   

A mi madre Rubiela, quien ha sido mi ejemplo de vida, gracias por sus esfuerzo, sacrificio, y 

dedicación y quien me ha brindado todo su amor, cariño y apoyo constante durante mi proceso 

académico.  

A mi familia, especialmente a mi abuela, hermana, padre y sobrino, quienes estuvieron 

apoyándome incondicionalmente en salir adelante y llegar a este logro tan importante de mi vida.   

A mi pareja, quien durante mi estudio me ha brindado su amor, compañía y consejos que han 

sido mi fortaleza para lograr este sueño.  

A mi compañera Angélica Lozano, que más que mi amiga ha sido mi confidente, por su 

paciencia, consejos y buenos momentos vividos en esta etapa universitaria.  

 

Angie Liset Bastidas Bastidas  

 

 A Dios, por darme la fuerza para creer en mí, para vencer los limites, para llevar a cabo y 

culminar de manera significativa toda esta larga e importante etapa de mi vida. 

A mi familia, mi motor, mi mayor motivación para triunfar y cumplir mis sueños, grandes cosas 

nos esperan. 

A mi pareja, que con todo su apoyo y cariño me acompaño durante gran parte de este proceso. 

A mi compañera Angie Bastidas, amiga de lucha, de risas, de encuentro de saberes, de 

experiencias, por su amistad, apoyo, paciencia y comprensión. 

 

Angélica Linzay Lozano Pacheco 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

AGRADECIMIENTOS  

A todos mis profesores, en especial a los de la licenciatura en Ciencias Naturales, gracias por sus 

enseñanzas durante todo este tiempo, por brindarme sus conocimientos para mi formación 

profesional.   

A mi profesora Miyerdady Marín Quintero quien me brindó todo su tiempo y disponibilidad,  a 

quien siempre he admirado y a la que siempre recordare por su paciencia, sus consejos, sus 

sonrisas y enseñanzas, quien hizo que en esta hermosa carrera tuviera nuevas experiencias, 

nuevos logros, pues fue mi principal apoyo.  

A todos mis amigos y compañeros que me brindaron su amistad, sus consejos, sus palabras y 

sonrisas que han contribuido en mi formación personal y profesional.  

A mi Universidad del Valle, mi segundo hogar, de la que recibí muchas ayudas, en la que aprendí 

muchas cosas, en la que tuve experiencias gratas para mi formación personal y a la que le 

agradezco infinitamente por abrirme las puertas a nuevos conocimientos y a nuevas formas de 

pensar.  

Angie Liset Bastidas Bastidas  

 

A mi familia, mi madre, mi padre y mi hermano que a pesar de las diferentes dificultades 

siempre me brindaron su apoyo sentimental, material y motivacional durante todos estos años de 

formación. 

A todos los profesores de la Licenciatura, especialmente a la profesora Miyerdady Marín por su 

inigualable aporte en mi crecimiento profesional y personal con sus consejos, su sabiduría y su 

característica paciencia, por creer en mí, en lo que soy y a donde podría llegar, a los que me 

apoyaron y estimularon para superarme día a día y ser testigo de nuevas experiencias académicas 

enriquecedoras.  

A los compañeros y pocos amigos que estuvieron presente, que compartieron un poco de su vida 

conmigo, por las historias vividas, por los paisajes recorridos, por su apoyo y compañía. 

A la Universidad del Valle, mundo de experiencias al cual ingrese siendo una persona totalmente 

diferente y del cual me graduó transformada positivamente, fruto de todo lo vivido, todo lo 

aprendido y todo lo superado. 

Angélica Linzay Lozano Pacheco 











 

5 

 

Tabla de contenido 

 

Págs.  

RESUMEN 9 

INTRODUCCIÓN  11 

JUSTIFICACIÓN  13 

CAPITULO 1  

Planteamiento del problema 

15 

  CAPITULO 2 

Antecedentes 

19 

2.1 Metodología de enseñanza del docente y su reflejo en las prácticas de laboratorio. 19 

2.2 La relación entre la teoría y la experimentación a través de las prácticas 

experimentales.  

20 

2.3 El trabajo experimental en la enseñanza de la química en contexto de resolución 

de problemas en el laboratorio. Un caso particular la combustión. 

21 

2.4 La comprensión de nicho ecológico y sus implicaciones para la educación 

ambiental. 

22 

CAPITULO 3 

Marco teórico 

25 

3.1. Prácticas de laboratorio en la enseñanza de las ciencias. 25 

3.2. Resolución de problemas como estrategia para la enseñanza de la Biología. 27 

3.3. Los prototipos experimentales, materiales educativos que favorecen el 

aprendizaje. 

28 

3.4. El concepto de nicho ecológico. 31 

CAPITULO 4 

Aspectos metodológicos 

34 

4.1 Metodología  34 

4.2 Hipótesis y propósitos de la investigación  34 

4.3  Procedimiento investigativo 35 

4.4  Contexto y Muestra 36 

CAPITULO 5 

Resultados y discusión 

38 

5.1. Diseño y desarrollo de la propuesta didáctica para la enseñanza de nicho 

ecológico.   

38 

5.1.1. Propuesta del diseño y construcción del prototipo de lombricario casero 38 

5.1.2. Diseño de las actividades teórico-experimentales 50 

5.2. Implementación de la propuesta  52 

5.2.1. Indagación de los conocimientos iniciales de los estudiantes 52 

5.2.2 Discusión de resultados  74 

CAPITULO 6 

Conclusiones 

79 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 81 

ANEXOS 88 

 



 

6 

 

Tabla de figuras 

 
Págs.  

Figura No 1. Relación entre conocimiento teórico y procedimental en las prácticas de 

laboratorio en la enseñanza de las ciencias. 

26 

Figura No 2. Nicho ecológico y su relación con otros conceptos ecosistémicos, el cual 

recoge diferentes aspectos conceptuales necesarios para su comprensión y aplicación 

en un lombricario casero. 

32 

Figura No 3. Diagrama de flujo del procedimiento investigativo en el cual se indican 

las etapas de la propuesta metodológica. 

36 

Figura No 4. Modelo de lombricario casero, en el cual se describen los materiales a 

utilizar y se brinda información sobre las respectivas capas que se deben utilizar 

durante el procedimiento de construcción. 

41 

Figura No 5. Modelo de lombricultivo a macroescala, en el cual se describen los 

materiales a utilizar para su construcción. 

42 

Figura No 6. Modelo de lombricario casero, en el cual se describen los materiales a 

utilizar para la construcción. 

43 

Figura No 7. Consolidación del modelo de lombricario con los respectivos 

componentes estructurales. 

46 

Figura No 8. Ficha técnica del prototipo experimental utilizada por los estudiantes 

durante la construcción del prototipo “lombricario casero”. 

49 

Figura No 9. Exploración del entorno natural por parte de los estudiantes. 53 

Figura No 10. Registro en diarios de campo de las concepciones de los estudiantes 

acerca de factores bióticos y abióticos del entorno natural. 

54 

Figura No 11. Cuestionario de ideas previas acerca de las concepciones de diferentes 

hábitats de los estudiantes según sus características ambientales propias. 

60 

Figura No 12. Sistema digestivo de la lombriz de tierra. 61 

Figura No 13. Concepciones de los estudiantes acerca de las relaciones alimenticias 

de la lombriz de tierra con otros seres vivos. 

62 

Figura No 14. Consulta de los estudiantes acerca de los elementos constituyentes del 

Lombricario -fase de diseño. 

66 

Figura No 15. Diferentes propuesta de los estudiantes acerca del orden respectivo de 

elementos constituyentes del lombricario. Fase de diseño. 

67 

Figura No 16. Consolidación colectiva del modelo de lombricario. Fase de diseño. 68 

Figura No 17. Construcción y manipulación del lombricario casero por parte de los 

equipos de trabajo de estudiantes. 

69 

Figura No 18. Registro de los estudiantes en sus diarios de campo de la construcción 

del lombricario casero. 

69 

Figura No 19. Identificación por parte de los estudiantes de factores bióticos y 

abióticos del lombricario. 

70 

Figura No 20. Actividad de toma de datos de las variables ambientales del 

lombricario, recolección de humus y registros de los estudiantes en diarios de campo. 

73 

Figura No 21. Elaboración conceptual de Nicho ecológico por parte de los estudiantes 

diferenciando a manera macro hábitat y Nicho ecológico con algunas 

caracterizaciones propias de cada tópico. 

74 



 

7 

 

 

Índice de cuadros 

 

Págs. 

Cuadro No 1.  Revisión bibliográfica acerca de diferentes concepciones de Nicho 

ecológico. 

31 

Cuadro No 2. Evaluación de los componentes estructurales de cada uno de los 

diferentes modelos de lombricarios. 

44 

Cuadro No 3. Costos de cada uno de los materiales utilizados en la construcción del 

prototipo experimental “lombricario casero”. 

50 

Cuadro No 4. Plan de actividades educativas y cronograma. 

Cuadro N° 5.  Resultados de los conocimientos iniciales y finales de los estudiantes 

 

 

51 

82 

 

Índice de tablas 

 
Págs. 

Tabla  No 1.  Porcentaje del numero de estudiantes que considero en que lugares 

podrían encontrar lombrices.  

56 

Tabla No 2.  Porcentaje del número de estudiantes que considero en que lugares 

extremos podrían encontrar lombrices. 

57 

Tabla No 3. Porcentaje del número de estudiantes que considero en que nivel del 

suelo es mas fácil  encontrar una lombriz de tierra. 

58 

Tabla No 4. Porcentaje del número de estudiantes que consideraron cuales habitats 

cumplen con las condiciones necesarias para la supervivencia de la lombriz de tierra. 

60 

 

Índice de graficas 

 
Págs. 

Grafica No 1. Estadística cuestionario ideas previas  acerca de en que lugar se puede 

encontrar lombrices. 

56 

Grafica No 2. estadistica cuestionario ideas previas acerca de lugares extremos donde 

se pueden encontrar lombrices de tierra.  

57 

Grafica No 3. estadistica cuestionario ideas previas acerca de nivel del suelo es mas 

facil encontrar una lombriz de tierra. 

59 

Grafica No 4. estadistica cuestionario ideas previas acerca los habitats que cumplen 

las condiciones necesarias para la supervivencia de la lombriz de tierra. 

60 

Grafica No 5. estadistica cuestionario ideas previas acerca los habitats que cumplen 

las condiciones necesarias para la supervivencia de la lombriz de tierra. 

63 

 



 

8 

 

RESUMEN 

 

En la enseñanza de las ciencias desde hace ya varias décadas, se encuentran dos situaciones 

inquietantes en referencia a las prácticas de laboratorio, primero, la escasa apropiación de 

prácticas experimentales por parte de los profesores en la enseñanza de las Ciencias Naturales, y 

segundo que su uso de manera inadecuada debido a la falta de relación significativa y contextual 

de la teoría y la experimentación, situaciones que a su vez generan poco interés en el aprendizaje 

del estudiante; lo anterior se debe a como la enseñanza de las ciencias gira en torno a un modelo 

tradicional, que no permite relacionar la teoría y la práctica, provocando en los estudiantes que 

únicamente haya una participación pasiva, ya que su principal propósito es acumular, repetir y 

memorizar conocimientos conceptuales, se ignora y se dejan de lado los conocimientos de tipo 

procedimental, (Marín, 2008).  

Así que, se hace necesario concebir de una manera diferente las prácticas experimentales
1
, donde 

se vinculen actividades de tipo teórico y práctico, en donde los contenidos conceptuales y 

procedimentales tienen igual relevancia en la construcción del conocimiento, en este sentido, 

surge el interés de la presente investigación educativa, para la cual se plantea el siguiente 

problema ¿De qué manera relacionar la teoría y la experimentación en la enseñanza de nicho 

ecológico en estudiantes del ciclo cuarto quinto de básica primaria? Se asume que para resolver 

este problema es necesario que el docente integre la teoría y la práctica en la enseñanza y 

aprendizaje de conceptos científicos, a través del diseño, desarrollo e implementación de una 

propuesta didáctica para la enseñanza de nicho ecológico en el ciclo cuarto-quinto de básica 

primaria.  

En este sentido, se plantea una propuesta que busque establecer la relación teoría-práctica en la 

enseñanza de la biología en contexto de resolución de problemas en el laboratorio, bajo el 

                                                           
1
 Se entiende como prácticas experimentales a las actividades encaminadas a aprender los procesos de la 

ciencia (observación, clasificación, emisión de hipótesis, realización de investigaciones), 

independientemente de los contenidos conceptuales concretos sobre los que se trabajaba (paradigma de la 

ciencia de los procesos) (Salas, 1983). 
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abordaje de situaciones problemáticas experimentales que exigen un tratamiento tanto teórico 

como metodológico para hallar su solución, (Marín, 2008).  

El desarrollo de la propuesta incluye el diseño y la implementación de actividades teórico- 

experimental, registros en el diario de campo, diseño, construcción y uso de modelos materiales, 

permitiéndoles a los estudiantes amplias oportunidades de aprendizaje de diferentes conceptos 

ecosistémicos, y desarrollo habilidades de investigación y destrezas.  

La metodología utilizada para esta investigación fue de carácter cualitativo, de tipo exploratorio 

y descriptivo, el proceso investigativo comprende tres etapas: una primera etapa corresponde a la 

planificación de la propuesta de práctica experimental para la enseñanza de nicho ecológico por 

parte del docente. La segunda etapa, consiste en la participacion estudiantil en cuanto a la 

implementación de la propuesta de práctica experimental y la tercera etapa, contempla la 

recolección de información, análisis de resultados y finalmente la discusión de la información y 

las conclusiones. 

Los resultados obtenidos en relación a la comprensión conceptual de nicho ecológico que 

alcanzan los estudiantes conllevan a afirmar que en general, en su mayoría demuestran cambios 

positivos en las nociones de los estudiantes, además, con la construción de materiales didácticos, 

se exploran nuevas herramientas y experiencias que permiten el desarrollo de habilidades 

investigativas, destrezas manipulativas, análisis, discusión, y reflexión por parte de los 

estudiantes.   
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INTRODUCCIÓN 

 

En la enseñanza de las ciencias naturales y en particular en el campo de la biología se han 

encontrado una serie de dificultades por parte de los docentes, debido a que en su mayoría su 

actividad se caracteriza por la transmisión de contenidos teóricos, dejando de lado el carácter 

procedimental de las ciencias, por ella usualmente se disocian la teoría y la experimentación. 

La realización de este trabajo de investigación presenta los resultados de un estudio que se 

relaciona con una propuesta didáctica para la enseñanza de nicho ecológico en el ciclo cuarto-

quinto de básica primaria, mediante la resolución de situaciones problemáticas experimentales, 

constituyendo una serie de actividades que permitan relacionar el carácter teórico-experimental 

de las ciencias, con el fin de que el estudiante promueva una mayor comprensión conceptual, el 

desarrollo de habilidades de investigación y destrezas manipulativas, de la misma forma, que 

genere en el estudiante el interés hacia la biología como disciplina de las ciencias.  

El trabajo de investigación está estructurada de la siguiente manera: en el capítulo 1 se presenta 

la sustentación del planteamiento del problema con la respectiva pregunta de investigación y se 

expresan algunas de las razones que originan dicho problema; en el capítulo 2 se presentan a 

manera de antecedentes los aportes más relevantes de distintos trabajos en la literatura educativa, 

que integran las diferentes temáticas como son, en el apartado 2.1 la metodología de enseñanza 

del docente y su reflejo en las prácticas de laboratorio, en el apartado 2.2 la relación teoría y la 

experimentación a través de las prácticas experimentales, en el apartado 2.3 el trabajo 

experimental en la enseñanza de la química en contexto de resolución de problemas en el 

laboratorio, y en el apartado 2.4 la comprensión de nicho ecológico y sus implicaciones para la 

educación ambiental.   

En el capítulo 3 se expone de manera general los fundamentos teóricos del trabajo de 

investigación, el cual constituye a manera general sobre la enseñanza y aprendizaje de las 

ciencias naturales que permitan explicar los elementos conceptuales fundamentales para abordar 

el problema de investigación, como es en el apartado 3.1 las prácticas de laboratorio en la 

enseñanza de las ciencias. De igual manera, se presenta en el apartado 3.2 la resolución de 

problemas como estrategia para la enseñanza de la biología, a partir de la cual se propone lograr 
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el aprendizaje del conocimiento a través de dos aspectos: conceptual y procedimental. También 

se presenta en el apartado 3.3 los prototipos experimentales, materiales educativos que favorecen 

el aprendizaje, y se hace una revisión en el apartado 3.4 del campo conceptual de nicho 

ecológico, ya que es el tópico en el cual se desarrolla el trabajo de investigación.  

En el capítulo 4 se presenta los aspectos metodológicos de la investigación la cual nos brinda las 

herramientas estratégicas para resolver el problema de investigación y lograr los propósitos 

planteados. En el apartado 4.1 se considera la metodología utilizada, en el apartado (4.2) se 

plantea la hipótesis y los propósitos de la investigación, en el apartado (4.3) se muestra el 

procedimiento investigativo de la propuesta que consiste en la aplicación de los tres 

componentes (diseño, aplicación y resultados) y en el apartado (4.4) se presenta el contexto y la 

muestra.    

En el capítulo 5 se presentan el análisis y la discusión de los resultados obtenidos de la 

evaluación inicial y final de los estudiantes en relación con el conocimiento conceptual y   

procedimental vinculado a nicho ecológico, el cual constituye, en el apartado (5.1) el diseño y 

desarrollo de la propuesta didáctica para la enseñanza de nicho ecológico, y en el apartado (5.2) 

la implementación de la propuesta didáctica planteada. Finalmente en el capítulo 6, se 

encuentran las consideraciones finales del trabajo de investigación, donde se exponen algunas de 

las dificultades durante el desarrollo de la propuesta, y algunas recomendaciones que se 

consideran fundamentales durante la investigación.  

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Informes recientes sobre evaluaciones externas como Pisa (2006) han evidenciado una necesidad 

progresiva en que la enseñanza actual de las ciencias naturales sufra transformaciones, dados los 

resultados que se manifiestan en los pocos aprendizajes significativos de los estudiantes. Por 

ello, se resalta la importancia de atender los conocimientos previos de los estudiantes, el papel de 

las prácticas experimentales y el enfoque de la enseñanza a través de la construcción de modelos 

(no solo mentales si no concretos) donde se requiera un carácter activo, dinámico y cognitivo, 

que permita el desarrollo de los conocimientos teóricos paralelamente y de manera 

complementaria con habilidades procedimentales.  

 

En cuanto al papel de las prácticas experimentales un número significativo de investigaciones 

(Barolli, Laburú, Guridi, 2010; Flores, Caballero y Moreira, 2009); han pretendido hacer una 

mirada crítica a los aspectos tanto de la manera como los profesores las conciben y realizan en 

las escuelas, cuestionando el aporte real de la enseñanza tradicional del laboratorio en el 

aprendizaje de los estudiantes, y demandando la necesidad de desarrollar una visión integral de 

las mismas en el que el estudiante integre el conocimiento teórico conceptual con lo 

metodológico, coherente con el potencial didáctico que podría brindar en su renovación desde 

una visión constructivista del aprendizaje (Flores, Caballero y Moreira, 2009).  

De tal forma, la realización de este trabajo se justifica pues afronta uno de los problemas de 

investigación educativa de gran relevancia como lo es específicamente la falta de relación teoría-

experimentación en la enseñanza de las ciencias. Se pretende que aporte desde la comprensión  

de que la ciencia es un cuerpo de conocimientos cohesionado tanto teóricos y prácticos que de 

manera conjunta permiten conocer el comportamiento de la naturaleza, y en coherencia una 

enseñanza de las ciencias que involucre estrategias de aprendizaje basadas en la modelización, 

como es el diseño, construcción y uso de modelos concretos (prototipo experimentales) en la 

realización de prácticas experimentales que permitan visualizar los objetos, fenómenos y eventos 

que la ciencia explica y conceptualiza, brinde la posibilidad de razonar sobre lo concreto del caso 

particular de la experiencia más que sobre lo abstracto de las clases (Seré, 2002) y favorezca en 
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los estudiantes la explicación de los mismos con los que interactúan en su cotidianidad (López y 

Tamayo, 2002). De ahí que, a partir de esta propuesta didáctica, se fomente el desarrollo de 

habilidades procedimentales como la observación, manipulación de material y realización de 

montajes, medición y destrezas manipulativas por medio de la interacción  y experiencia directa 

del estudiante con un Lombricario casero, teniendo en cuenta la implementación de diversas 

actividades tanto teóricas como prácticas, en complemento del proceso educativo que implica el 

uso de este modelo para la comprensión de un fenómeno natural a partir del abordaje de 

diferentes conceptos ecológicos que se interrelacionan, los cuales hacen parte de ese 

conocimiento teórico propio de las Ciencias Naturales y que el estudiante requiere para 

comprender las dinámicas que hacen parte de su entorno. 

Para plantear una propuesta didáctica en el que se establezca la relación teoría - experimentación 

a través de las prácticas experimentales se ha elegido un conocimiento específico en la enseñanza 

de biología, nicho ecológico, ya que es un conocimiento fundamental y útil para describir y 

entender las relaciones ecológicas de los organismos en una comunidad o en un ecosistema; es 

decir, representa las múltiples interacciones entre factores físicos, químicos, biológicos y 

fisiológicos que son necesarios para que el organismo pueda vivir y relacionarse con otras 

especies, dicha dinámica refleja  las  formas de alimentación y las relaciones con otras especies 

en cuanto a sus limitantes, beneficios y efectos sobre otros organismos.  

De igual manera su estudio es relevante y se hace indispensable para que el estudiante adquiera 

sentido de pertenencia y sensibilidad frente al ambiente que lo rodea, en cuanto que todo ser vivo 

forma parte de un sistema ecológico que está en continuas interacciones (biotopo y biocenosis) y 

que las acciones humanas causadas se ven reflejadas en el desequilibrio del ecosistema.   
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CAPITULO 1  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A lo largo de las últimas décadas ha sido motivo de reflexión en la investigación 

educativa la escasa apropiación de prácticas experimentales por parte de los profesores en la 

enseñanza de las Ciencias Naturales, o en otros casos, su uso de manera inadecuada debido a la 

falta de relación significativa y contextual de la teoría y la experimentación.    

Diversos estudios han cuestionado la efectividad de las prácticas experimentales que de 

manera frecuente se desarrollan en la básica secundaria, por ser metodológicamente confusas, 

generando pocos resultados concluyentes (Hodson 1994; Barbera y Valdés, 1996). Algunas de las 

razones que explican los bajos resultados esperados se debe a: 

 Son pobremente diseñados y ejecutados (Hodson, 2005); 

 La experimentación se reduce a actividades ilustrativas de los contenidos teóricos, a la 

comprobación, verificación  y acoplamiento de la teoría (expuesta por el profesor y/o el libro) 

con la actividad experimental (Marín, 2010);  

 Desde un enfoque tradicional es el profesor quien de manera expositiva designa que 

materiales y elementos hay que utilizar, el procedimiento que se debe llevar a cabo, que datos 

tomar y como organizarlos, para llegar a unos resultados “correctos” ya predeterminados con 

anticipación con el fin de comprobar el contenido teórico. (Jiménez, Llobera y Llitjós, 2005). 

 Adopción de una visión cientificista de la práctica experimental de carácter empírico – 

inductivo,  derivada del método científico entendido como un proceso lineal con una sucesión de 

pasos característicos que comprende inicialmente la observación de los hechos, la separación y 

estudio de estos, la generalización inductiva, formulación de hipótesis y la comprobación 

(Cawthron y Rowell, 1978).  

De manera que en este tipo de práctica experimental se reconoce  la enseñanza tradicional 

tipo “receta de cocina” donde se realiza una metodología cerrada de carácter instruccional 

mediante el cumplimiento de experiencias orientadas y vigiladas en donde el estudiante no se 
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compromete en el origen, estructuración, organización, diseño y proyección de estas (Siso, 

Briceño, Álvarez, y Arana, 2009), lo cual no contribuye a que puedan comprender lo que es la 

actividad científica,  pues dista de proveer un ambiente de aprendizaje que refleje los 

procedimientos propios de la ciencia, de tal forma que los estudiantes tienen poca demanda 

cognitiva de imaginación y creatividad por su carácter pasivo,  no reconocen los objetivos 

posibles a alcanzar en la práctica, deforman su imagen de ciencia, no se fomenta su carácter 

crítico y participativo, etc.  

Aunque es posible que este tipo de enseñanza favorezca en los estudiantes el seguir 

instrucciones y desarrollar habilidades técnicas, (Barbera y Valdés 1996), trae consigo graves 

consecuencias, entre ellas, se denota una carente vinculación entre el aprendizaje de la ciencia y 

la práctica de la ciencia.  En este sentido, Hodson (1994) plantea que en la enseñanza de la 

ciencia estos aspectos se encuentran interrelacionados, separables para propósitos didácticos, 

pero insuficientes por sí solos, los cuales son: (a) aprender ciencia; (b) aprender a hacer ciencia. 

En  donde el aprendizaje de la Ciencia se asocia a un conocimiento teórico en el cual se 

abarca la ciencia conceptual (hechos, eventos, fenómenos, teorías, conceptos y leyes) cuya 

finalidad  es que los alumnos adquieran interés de conocer los eventos propios de la Ciencia y 

que esta expresa y define; que logren una aproximación perceptiva de los fenómenos (Marie 

Genevieve, 2002 y Caamaño, 1992); y posibilite el entendimiento de las teorías y conceptos, 

(Lazarowitz y Tamir, 1994; García Barros, Martínez, Móndelo, 1995). 

Por otro lado, desde el aprendizaje de la práctica de la Ciencia se tiene un conocimiento 

procedimental que de Pro (1998) clasifica en: habilidades de investigación (por ejemplo, 

utilización de modelos, observación y medición) y destrezas (Construcción de modelos concretos 

manipulación de material y realización de montajes, entre otras) fomentando en  los estudiantes 

el desarrollo de capacidades prácticas, de investigación y de pensamiento propios en un contexto 

científico (Lazarowits y Tamir, 1994; Hodson 1992; Izquierdo y Otros, 1992; García Barros, 

1995; Seré, Marie Genevieve, 2002). 

De ahí que en la enseñanza de las Ciencias Naturales pretenda que los estudiantes tengan 

una apropiación de la relación teórico-práctica, que les permitan desarrollarse cognitivamente 

exigiéndose a sí mismos para producir conocimientos y cuestionar los ya adquiridos mediante la 

confrontación de sus ideas previas con un nuevo conocimiento de la realidad que les sea de su 
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interés, permitiéndoles aprender haciendo, es decir, aprender desde la experiencia mediante el 

hacer y el experimentar (Dewey, 1938).  

“La actividad experimental es uno de los aspectos clave en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de las ciencias tanto por la fundamentación teórica que puede aportar a los estudiantes, como por 

el desarrollo de ciertas habilidades y destrezas para las cuales el trabajo experimental es 

fundamental, asimismo, en cuanto al desarrollo de ciertas habilidades del pensamiento de los 

estudiantes y al desarrollo de cierta concepción de ciencia derivada del tipo y finalidad de las 

actividades prácticas propuestas”. (López y Tamayo, 2012, p. 146).                  

Para evidenciar de una mejor manera esta situación, abordaremos un campo específico de 

la Biología, como es Nicho ecológico
2
 y su enseñanza en la básica primaria en un contexto 

escolar local. Habitualmente, este conocimiento es enseñado en la educación básica desde una 

metodología expositiva-verbal por parte del profesor, quien enfatiza en el aspecto teórico del 

mismo, dando relevancia a la memorización de la definición por parte del estudiante, con escasos 

o inexistentes actividades de tipo práctico.  

En cuanto al aprendizaje, al indagar un grupo de estudiantes del ciclo cuarto-quinto de 

primaria mediante una encuesta de ideas previas  se constató que estos en su mayoría no 

reconocen las relaciones que conforman  lo que se denomina Nicho Ecológico o en otros casos 

su confusión con el concepto hábitat.  

Así mismo diversos autores (Fernández y Casal (1995), Sánchez y Pontes (2010), Gil y 

Martínez (1992), Eiliam (2002), y White (1997 y 2000), en un estudio encontraron diferentes 

dificultades como: que los estudiantes confunden nicho ecológico con otros conceptos 

ecológicos como por ejemplo, hábitat, no reconocen las condiciones climáticas como factores 

abióticos que influyen en el nicho ecológico de una especie y difícilmente establecen relaciones 

de interacción con los componentes bióticos, y no identifican las relaciones de una especie en un 

ecosistema.  

Estas dificultades de aprendizaje se explican porque la enseñanza de las Ciencias 

adquiere tradicionalmente una naturaleza dogmática y transmisiva de saberes acabados y 

cerrados, cuya finalidad principal es acumular, repetir y memorizar estos conocimientos 

                                                           
2
Nicho ecológico entendido como la función que una especie desempeña en un ecosistema, generalmente 

definida por sus relaciones con otras especies y por su forma de alimentación (Sánchez y Pontes, 2010). 
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conceptuales por parte de los estudiantes sin comprensión, donde prima el valor  educativo en el 

contenido teórico quedando en un segundo plano o incluso ignorados los conocimientos de tipo 

procedimental, es decir, en dicha enseñanza no se promueve la construcción de significados en 

torno a explicar las interacciones del organismo con su medio, en un ambiente vivo natural o 

artificial, necesarios para darle significación al conocimiento referido a nicho ecológico.  

De tal forma que se hace necesario concebir de una manera diferente la enseñanza de las 

Ciencias donde se vinculen actividades de tipo teórico y prácticas experimentales, en donde los 

contenidos conceptuales y procedimentales tienen igual relevancia en la construcción del 

conocimiento, para cual se plantea la siguiente pregunta problema: ¿De qué manera relacionar 

la teoría y la experimentación a partir de la enseñanza de nicho ecológico en estudiantes del 

ciclo cuarto quinto de básica primaria? 
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CAPITULO 2 

ANTECEDENTES 

Para el desarrollo de este trabajo se tuvo en cuenta una revisión de algunos aportes 

bibliográficos,  relevantes para esta investigación los cuales  hacen referencia en primer lugar a 

la manera como los docentes conciben las prácticas de laboratorio y su consecuente influencia en 

la enseñanza, en segundo lugar, las diferentes relaciones existentes entre la teoría y la 

experimentación dentro de las practicas experimentales, en tercer lugar,  el trabajo experimental 

en la enseñanza de la química específicamente del concepto de Combustión bajo el contexto de 

resolución de problemas en el laboratorio y finalmente, en cuarto lugar, aspectos relativos al 

conocimiento biológico escogido en esta investigación, Nicho ecológico y la manera como los 

estudiantes lo comprenden. 

 

2.1 Metodología de enseñanza del docente y su reflejo en las prácticas de 

laboratorio. 

García, Martínez y Móndelo (1998) realizan un estudio de formación docente con 

objetivos de innovación de las practicas experimentales desde donde se analiza acerca de la 

presencia, tipos de  prácticas de laboratorio y los objetivos que estas persiguen dentro de la 

enseñanza de las Ciencias dependiendo del  modelo de enseñanza desde el cual se aborden.  

Generan críticas en cuanto a las posibles deficiencias que la apropiación de las prácticas 

se hace desde dos modelos generales y contrastantes como son la enseñanza por descubrimiento 

y transmisión-recepción. Estos, autores realizaron la investigación con docentes activos y en 

formación bajo una metodología en que debían reconocer limitantes y ventajas en la enseñanza 

de las Ciencias de las prácticas de laboratorio desde dichas perspectivas.  Desde la cual se 

rescatan algunos resultados de esta investigación educativa como:  

El aspecto favorable de los docentes hacia el carácter investigativo desde su aporte a la 

relación teoría-practica, el docente visto como orientador y guía, dando cuenta de la actitud 

crítica frente a las prácticas de enseñanza habituales. Sin embargo, se resalta el poco 

reconocimiento de los procedimientos científicos en las prácticas experimentales, dilucidándose 

que las preocupaciones de los mismos están más centrada en el aprendizaje de conceptos. En 

cuanto al modelo por descubrimiento los docentes tienen un visión ingenua del aprendizaje 
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autónomo de los estudiantes, en donde estos pueden investigar por sí mismos (Gil, 1983; 

Hodson, 1988, 1994). 

De esta  forma, los autores citando a  (Hewson y Hewson, 1987) hacen referencia que se 

busca una transformación en la manera de concebir las actividades prácticas teniendo en cuenta 

la superación en la utilización de actividades ilustrativas de contenidos teóricos y el 

acercamiento de los estudiantes a la actividad científica, teniendo en cuenta las ideas didácticas 

de los docentes generalmente coincidibles con las visiones tradicionales y el cuestionamiento 

crítico y reflexivo de sus limitaciones para que a partir de esto se genere un cambio 

metodológico. 

Por lo tanto, lograr un acercamiento de los estudiantes a la investigación científica 

permitirá el desarrollo paralelo de conceptos y procedimientos científicos que ha favorecido el 

desarrollo del conocimiento científico, la resolución de problemas y fomento de bienestar en la 

vida de las personas. (Hodson, 1992). Pese a esto, los docentes siguen manteniendo 

preocupación por el tiempo más extenso que requieren las prácticas experimentales basadas en 

investigación ya que se expresa que el trabajo científico no se condiciona por la inmediatez. 

(Pozo et al., 1994). No se valora la posibilidad de que el estudiante proponga diseños o pruebas, 

hay una escasa importancia concedida al alumno para que diseñe pruebas que le permitan 

comprobar sus ideas. 

Según los autores lo anterior tiene sentido, ya que la experiencia de los profesores está 

centrada fundamentalmente en la práctica «receta» (García Barros et al., 1995) y a las propias 

dificultades que tienen ellos mismos para diseñar ensayos y controlar variables, por la escasa 

formación específica docente. 

2.2 La relación entre la teoría y la experimentación a través de las prácticas 

experimentales.  

Seré, Marie-Genevieve (2002), en su investigación destaca aquellas cosas 

irreemplazables que la actividad experimental aporta a la enseñanza en relación con otros 

métodos, para ello aborda algunas cuestiones en su exploración de las posibilidades de los 

trabajos prácticos en términos del aprendizaje como: ¿Pueden los conocimientos teóricos ser 
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puestos al servicio de la práctica experimental?  ¿Cómo están los conocimientos procedimentales 

al servicio de la práctica?  En primera medida indica como lo más común es encontrar en las 

actividad experimental que el conocimiento procedimental es puesto al servicio de la teoría como 

medio de verificación de esta, pero hace un interesante aporte al denotar como la teoría puede 

estar al servicio de la práctica mediante la utilización y experiencia con instrumentos y aparatos 

que requiere un conocimiento teórico para su manipulación que les exige organizar sus 

conocimientos y re contextualizarlos en otras situaciones, siendo esta relación entre la teoría  y la 

actividad experimental constructora de conocimientos procedimental y no solo una actividad 

verificadora o que consista en la mera adquisición de habilidades técnicas. En cuanto a cómo 

están los conocimientos procedimentales al servicio de la práctica se evidencia un vacío que 

existe al reconocerlos por parte de los estudiantes en las actividades experimentales.   

Finalmente se busca que de esta manera, los estudiantes puedan fomentar una libertad en 

la toma de decisiones, juicios e iniciativas, autonomía en la dimensión de la acción, que se 

reoriente el trabajo experimental sobre objetivos distintos de los objetivos conceptuales que 

predomina en la enseñanza de las Ciencias, disminuyendo así su carga conceptual, en beneficio 

de la toma de conciencia de los procedimientos y elecciones epistemológicas, en términos de la 

relación entre la teoría y la experiencia. 

2.3 El trabajo experimental en la enseñanza de la química en contexto de resolución 

de problemas en el laboratorio. Un caso particular la combustión. 

Marín, (2008), hace necesario concebir de una manera diferente el trabajo de laboratorio 

en la enseñanza de la química, en este sentido, surge el interés de proponer el trabajo 

experimental en contexto de resolución de problemas en el laboratorio, sobre la base del 

supuesto que el abordaje de situaciones problemáticas experimentales exige una relación tanto 

teórica como metodológica para hallar su solución. Para poner a prueba la investigación plantea 

la implementación de una propuesta didáctica para la enseñanza de la combustión en el 

laboratorio basada en la resolución de situaciones problemáticas experimentales aplicada a 

estudiantes de noveno grado de la educación básica secundaria, de tal forma que se promueva el 

aprendizaje de los conceptos, procedimientos y actitudes positivas hacia la química como 

disciplina de enseñanza. De esta forma, esta investigación al ser aplicada en un determinado 
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contexto educativo, indica de manera enriquecedora algunas orientaciones de carácter relevante 

como son, el planteamiento y resolución de situaciones problemáticas, el reconocimiento de 

actitudes y percepciones de los estudiantes entorno a las Ciencias, la identificación de las 

dificultades procedimentales más comunes dentro del trabajo práctico en el aula, las cuales 

permiten llevar a cabo las prácticas experimentales bajo el mismo propósito por el cual se centra 

este trabajo, la relación entre la teoría y la práctica.  

De igual manera, Caamaño (2014), propone que plantear situaciones-problema en 

contextos relevantes requiere diseñar y llevar a cabo indagaciones que suponen con frecuencia 

realizar procesos de modelización de la realidad que se investiga. Modelizar supone elaborar 

representaciones mentales (modelos) de hechos y fenómenos con la finalidad de explicarlos 

(Bravo, presa y Rocha, 2014) e interpretarlos y también de predecir nuevos hechos (Justi, 2011). 

Los prototipos experimentales son entendidos como un modelo o representación de una parte de 

la realidad, con los que se puede probar su uso en diferentes situaciones. De esta manera, 

favorecen la actividad educativa, en la medida en que permiten al estudiante, entender los 

procesos o fenómenos que ocurren en nuestro entorno, acercarlo a los distintos contextos, 

desarrollan la habilidad de observación, motricidad, análisis, y permite la creación de modelos 

mentales a partir de la experimentación y el trabajo con el modelo material. 

 

En este sentido, Pacheco y Zamora (2010), propone el proyecto con el objetivo de 

contribuir al desarrollo de prototipos experimentales en el laboratorio de física en un contexto de 

básica secundaria que permita consolidar y evaluar: conceptos (electromagnetismo y mecánica); 

destrezas y habilidades experimentales; así como actitudes positivas hacia el trabajo científico, 

en apego a un enfoque para el desarrollo de competencias.  En este trabajo se puede comprobar 

la eficacia de la construcción de este tipo de dispositivos, así como el desarrollo de actitudes 

positivas y colaborativas hacia el trabajo en las ciencias experimentales. 

 

 

2.4 La comprensión de nicho ecológico y sus implicaciones para la educación 

ambiental 

Siendo Nicho Ecológico el conocimiento principal del actual trabajo, es importante saber 
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que expone la literatura en relación a como comprenden e interpretan los profesores en 

formación este concepto, Sánchez, F, y Pontes, A. (2009) realizan una investigación la cual tiene 

como objetivo realizar un estudio exploratorio con alumnos de magisterio sobre las dificultades 

de aprendizaje de algunos conceptos básicos relacionados con la educación ambiental. Para ello, 

se elaboró un cuestionario donde se pidió a los estudiantes que se expresen libremente y definan 

o expliquen el significado de los siguientes términos: Ecología, Ecosistema, Población, 

Comunidad, Hábitat y Nicho ecológico.  

Una vez realizada la aplicación de las encuestas se empleó una metodología de 

investigación básicamente cualitativa, basada en el análisis de las ideas expresadas por el 

alumnado en cada tema y en la búsqueda de diferentes categorías de respuestas que permitan 

clasificar los posibles esquemas previos de los alumnos sobre cada uno de los tópicos estudiados, 

esto en cuanto al nivel de exploración que tienen los estudiantes sobre sus concepciones.   

En este estudio se hace evidente que el concepto de nicho ecológico es, sin duda, el más 

difícil para el alumnado que ha realizado el cuestionario, ya que más de la mitad del alumnado 

no sabe o no contesta. Este antecedente, demuestra gran complejidad y dificultad que conlleva su 

definición. De igual forma, otra porción del alumnado encuestado confunde nicho ecológico con 

otros conceptos ecológicos, como el concepto de hábitat, ecosistema, y biocenosis, siendo hábitat 

el mayor porcentaje de respuesta. En este sentido, de acuerdo al análisis de las respuestas del 

alumnado, se concluye de manera preocupante, que los futuros maestros en su minoría tienen 

claros los conceptos de la ecología, pero otros presentan algunas concepciones erróneas y 

dificultades de aprendizaje, y en su mayoría hay un alto grado de desconocimiento por parte de 

los estudiantes del tema seleccionado.   

De manera que el estudio evidencia las implicaciones y dificultades de aprendizaje que 

tienen los estudiantes para entender los conceptos ecológicos e interrelacionarlos entre el 

hombre, su cultura y su medio biofísico.  

De este modo, el autor tiene la intención de abordar tales aspectos en futuras 

investigaciones y al mismo tiempo pretende ensayar estrategias didácticas, basadas en un 

enfoque educativo constructivista (Porlán et al., 1988; Jiménez Aleixandre et al., 2003), que 
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permitan a los profesores en formación explicitar y discutir sus ideas previas y ayudarles a 

superar las dificultades de aprendizaje detectadas, tratando de construir conocimientos 

significativos sobre ecología y llevando a cabo las propuestas didácticas sobre estos temas que se 

han sugerido en un trabajo previo relacionado con esta investigación (Sánchez y Pontes, 2009).  
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CAPITULO 3 

MARCO TEÓRICO 

3.1 Las prácticas de laboratorio en la enseñanza de las Ciencias Naturales. 

Se abordan las prácticas de laboratorio como una estrategia de enseñanza que reconozca 

la naturaleza experimental de las Ciencias, ya que según la forma como conciben los docentes las 

Ciencias, es enseñada en el aula de clases como un cumulo de únicamente conocimientos 

teóricos inmutables para que los estudiantes aprendan conceptos y teorías de manera memorística 

e irreflexiva. De ahí que, Merino y Herrero (2007), citando a Insausti y Merino, (1999) afirman 

que el uso de este recurso, aunque puede llegar a ser muy enriquecedor en cuanto conocimiento 

procedimental, teórico y otros, es comúnmente en la actualidad utilizado de forma pobre y 

obsoleta, esto se explica, por la falta de propuestas realistas que superen las dificultades que la 

práctica tradicional tipo receta presenta. Este tipo de prácticas que poco tienen que ver con la 

naturaleza del trabajo científico puede provocar que los estudiantes desarrollen no sólo una 

visión distorsionada de la Ciencia, sino además una mentalidad en la que la realización de un 

trabajo práctico es igual a la ejecución de un algoritmo cerrado. (Reigosa y Jiménez, 2000). 

De esta forma, que es importante reconocer a la Ciencias como un cuerpo de 

conocimientos tanto teóricos como prácticos y que por lo tanto el quehacer científico comprende 

dichos conocimientos en su realización, por tanto al ser enseñada en el aula debe comprender en 

los estudiantes apropiamiento de dos diferentes tipos de aprendizajes complementarios,  según 

Hodson (1994) el aprendizaje de la ciencia y de la práctica de la ciencia, aspectos que en la 

enseñanza de las Ciencias, se encuentran interrelacionados, separables para propósitos 

didácticos, pero insuficientes por sí solos (Figura 1). Siendo de esta forma, las prácticas de 

laboratorio una estrategia valiosa para establecer la relación entre la teoría y la experimentación, 

y por tanto, un conocimiento teórico y procedimental propio de estos tipos de aprendizajes 

(Marín, 2008).   
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Figura No 1. Relación entre conocimiento teórico y procedimental en las prácticas de laboratorio en la enseñanza de 

las ciencias. 

Por otro lado, Seré (2002), reconoce no solo como en la enseñanza de las Ciencias 

usualmente se enfatiza en el aprendizaje teórico descartando o relegando a un segundo plano el 

procedimental, sino que también se hace pertinente analizar si los conocimientos 

procedimentales están al servicio de la teoría (Hucke y Fisher, 1998) o si estos por el contrario 

tienen como subsidiario a la teoría. En este sentido, enuncia que son numerosas las prácticas de 

laboratorio en donde se busca que los estudiantes verifiquen una ley o lleguen a una que ya ha 

sido descubierta con anticipación, siendo este el caso más general dentro de la enseñanza de las 

Ciencias. Por otra parte, se pueden abordar las prácticas de laboratorio teniendo al servicio la 

teoría, los estudiantes para comprender el sentido de la experiencia y manejar los instrumentos 

requieren de un bagaje teórico para poder emplearlos, de esta forma entendiendo y manipulando 

instrumentos con teoría pueden utilizar y apropiarse de estas antes que verificarlas. Por 

consiguiente, aunque los conocimientos conceptuales son los que más se buscan en las prácticas 

de laboratorio, en este caso la teoría al servicio de las prácticas pueden contribuir a la 

construcción de verdaderos conocimientos procedimentales, pues los estudiantes pueden 
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almacenar toda esa información teórica y contextualizarla para otros casos experienciales. Esto 

hace referencia a la noción de que el objetivo de la práctica no es verificar teorías, sino que está 

en paralelo con el conocimiento teórico, favorece la construcción de un conocimiento 

procedimental por parte de los estudiantes. 

3.2 Resolución de problemas como estrategia para la enseñanza de la Biología. 

(Miranda y Maite, 2009), afirman que  la enseñanza de las ciencias naturales tiene entre 

sus fines, lograr que el estudiante desarrolle  capacidades, habilidades y destrezas, pero sobre 

todo despertar en él una actitud de indagación e investigación, es decir, que no sólo la perciba 

como una conjunto de conceptos y  datos, sino que sea capaz de relacionar esas teorías 

aprendidas con los fenómenos y las experiencias de la vida diaria, siendo el trabajo de 

laboratorio una de las  formas de conseguir esto.  

Sin embargo, este es abordado en la enseñanza de la manera tradicional tipo receta que 

desvincula el conocimiento teórico y procedimental propio de la naturaleza de la Ciencia para 

darle prioridad a la transmisión y verificación de teorías, actividades en las que los estudiantes se 

ven obligados a seguir fielmente una serie de pasos para llegar al resultado esperado o 

planificado con anticipación por el docente, sin darle libertad a que experimenten, al ensayo y 

error y a que tomen decisiones, promoviendo en ellos la construcción de una visión errada acerca 

del quehacer científico. (Miranda y Matte, 2009) 

Por consiguiente, se hace necesario proponer  una alternativa que permita ver las 

prácticas de forma integral, a lo que autores como Reigosa y Jiménez A. (2000) y Marín (2008) 

hacen referencia en cuanto que para que se de esa relación entre lo teórico y lo practico es 

necesario que en las prácticas experimentales se aborde la resolución de problemas: En las 

prácticas de laboratorio se plantean el abordaje de situaciones problemáticas experimentales 

que exige un tratamiento tanto teórico como metodológico para hallar su solución. Constituyen 

el mejor contexto para: el desarrollo de destrezas, habilidades de investigación y la comprensión 

conceptual. Donde se reconoce que al abordar y resolver problemas no se disocia lo teórico de lo 

experimental. Por lo que la resolución de problemas, según Merino y Herrero (2007) citando a 

(Schauble et al, 1995), abogaría por mitigar las fallas que han tenido las actividades de 

experimentación tradicionales en las Ciencias, como lo son la poca apropiación de laboratorios,  
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la manera poco frecuente con que se incluyen en ellas investigaciones de temas y 

acontecimientos con valor y significado que generen motivación e interés, además de que los 

estudiantes no tienen oportunidades de cuestionamiento, ensayo y reflexión en torno a ellas.  

3.3 Los prototipos experimentales, materiales educativos que favorecen el 

aprendizaje. 

La importancia de usar materiales educativos en la enseñanza de las Ciencias Naturales, 

ha sido una preocupación constante desde las décadas pasadas, diferentes autores han realizado 

distintas estrategias y propuestas metodológicas con el fin de lograr en los estudiantes la 

motivación e interés por las Ciencias, (Pérez, Falcón, 2008).  

Uno de los tipos de materiales educativos que pueden ser muy utilizados en el aula, son 

los materiales manipulativos, ya que “facilitan los procesos de enseñanza y aprendizaje de los 

alumnos, pues son ellos los que experimentan situaciones de aprendizaje de forma manipulativa, 

que les permite conocer, comprender e interiorizar las nociones estudiadas, por medio de 

sensaciones” (Area, 2010),  entre estos podemos encontrar, las pinturas, juegos de mesa, ábacos, 

regletas, calculadoras, juegos didácticos y prototipos. Estos materiales estimulan el 

conocimiento, promueven la motivación, crean destrezas y habilidades motrices, además de que 

son herramientas o instrumentos en los procesos de enseñanza. El uso de un tipo particular de 

recursos, como los manipulativos son presentados en el marco de las investigaciones realizadas 

desde las primeras décadas del siglo XX en relación con la formación y evolución de conceptos 

en los niños (Piaget, 1971; Dewey, 1938; Bruner, 1960; Dienes, 1969). Estas investigaciones 

sugieren que en algunos momentos los conceptos de los niños evolucionan a través de la 

interacción directa con el ambiente y que es precisamente los materiales manipulativos el 

vehículo que permiten que esto suceda (Pabón, Salazar y Vivas).  En este sentido se rescata que 

el uso de prototipos experimentales en la enseñanza de las Ciencias, permite al docente emplear 

algunas experiencias, cuya construcción y ejecución la realizan los estudiantes como asignación 

para la creatividad y reforzamiento del aprendizaje (Pérez y Falcón, 2009). 

Para hablar de un prototipo experimental se debe iniciar en identificar que es un modelo 

mental expresado de forma tangente, de donde un modelo es considerado según Justi (2006) 

citando a Gilbert, Boulter y Elmer (2000) como “una representación de una idea, objeto, 
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acontecimiento, proceso o sistema, creado con un objetivo específico”. Dicho de otra manera, es 

una copia o representación parcial de un fenómeno u objeto de la realidad con el objetivo de 

disminuir su complejidad y acércanos al conocimiento de algunas de sus variables. Justi (2006) 

cita que los modelos se pueden utilizar para simplificar fenómenos complejos Rousse y Morris 

(1986), ayudar a la visualización de entidades abstractas Bent (1984), Francoeur (1997), servir 

también de ayuda en la elaboración de explicaciones Erduran (1998) Vosniadou (1997), entre 

otros. 

De esa manera, los prototipos experimentales son entendidos como un modelo o 

representación de una parte de la realidad, con los que se puede probar su uso en diferentes 

situaciones problema; lograr por medio de un solo modelo materializado identificar y 

comprender diferentes variables de un fenómeno que en la realidad sería más complejo. Para 

Chamizo (2010). “Los modelos (m) son representaciones, basadas generalmente en analogías, 

que se construyen contextualizando cierta porción del mundo (M), con un objetivo específico”.es 

decir, serian aproximaciones o como dicen Morrison y Morgan son mediadores entre la realidad 

y la teoría (2009). Por otro lado, Chamizo menciona que “Los modelos materiales (identificados 

como prototipos) son a los que tenemos acceso empírico y han sido construidos para 

comunicarse con otros individuos. Es decir, son materiales concretos que a través de su 

manipulación e interpretación y favorecen un proceso de comunicación, de expresión, debate y 

creación de nuevas ideas. Los modelos materiales son los modelos mentales expresados (Gilbert, 

Boulter and Elmer, 2000) a través de un lenguaje específico, como el de la química, (Hoffmann 

and Lazlo, 1991), objetos en dos dimensiones, por ejemplo un mapa, (Tversky, 2005) o tres 

dimensiones, maquetas diversas, (De Chadarevian and Hopwood, 2004), o los llamados 

„modelos moleculares‟, (Francoeur, 2001) y cuyo más famoso ejemplar es el de la molécula de 

ADN por Watson y Crick”. 

De igual importancia, es de reconocer como los modelos concretos o prototipos 

experimentales nos permiten acercarnos a concepciones científicas abstractas o microscópicas 

que no se pueden acceder a simple vista Treagust y et al. (2007), nos indica que estas 

representaciones son una forma de proporcionar una explicación visual que ayuda a los 

estudiantes a relacionar lo conocido y lo desconocido, lo familiar y lo no familiar. Los 

estudiantes utilizan los modelos para hacer una conexión entre los fenómenos observados y la 
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explicación científica. Por su lado, Cervantes citando a Monasterio (2001) afirma “el desarrollo 

de actividades experimentales por medio de prototipos elaborados con materiales de fácil acceso, 

permite que cada estudiante construya su propio material de experimentación y se reconoce la 

importancia del paradigma de la enseñanza sustentada en constructos y procesos (Ausubel, 1983) 

según el cual el conocimiento es “reconstruido”, reelaborado e incorporado a los esquemas 

previos del sujeto cognoscente durante el proceso de aprendizaje.  

 

A partir de todo esto, se destaca como a través del uso de este tipo de materiales, los 

estudiantes adquieren capacidades motrices, de observación y de análisis, gracias a la interacción 

entre el individuo y el material a usar. De esta manera los prototipos experimentales favorecen la 

actividad educativa, en la medida en que permiten al estudiante, entender los procesos o 

fenómenos que ocurren en nuestro entorno, acercarlo a los distintos contextos, y permite la 

creación de modelos mentales a partir de la experimentación y el trabajo con el modelo material. 

“El uso adecuado de materiales en el aula, permite favorecer los procesos de aprendizaje, 

desarrollan la creatividad, son parte integrante de los procesos comunicativos que se dan en la 

enseñanza, ofrece, proporciona información, facilita a los alumnos a su aproximación al 

conocimiento, entre otros”. Marín, (2008). Además, como lo menciona Chamizo (2010), permite 

la modernización “A partir del mundo real conocimiento: imaginación y creatividad para 

concebir el modelo mental; A partir del modelo mental: recolección de datos y construcción 

física del modelo para expresarlo socialmente ya sea de forma material o matemática; A partir 

del modelo expresado material o matemáticamente su contrastación y encaje con el mundo real”. 

 

 Para tal contextualización de los materiales concretos, se aclara, que dentro del 

desarrollo investigativo del trabajo pedagógico, se rescata el uso de los prototipos experimentales 

como una propuesta alternativa y enriquecedora al proceso de enseñanza de las Ciencias donde 

los centros educativos quieran complementar el trabajo practico de laboratorio con estos recursos 

o en el caso de que en las instalaciones no los haya se hace necesario no descartar el trabajo 

practico sino hacer uso de recursos como estos.  Falcón, (2005), propone que si el docente, con la 

colaboración de los estudiantes construye algunos aparatos sencillos con materiales a bajo costo, 
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le permitiría realizar experimentos o demostraciones de aula, aun cuando la institución no cuente 

con un laboratorio bien dotado de instrumentos sofisticados. 

 

3.4 El concepto de nicho ecológico. 

En adelante se aborda un campo específico de la biología como es Nicho ecológico, este 

tópico tiene multiplicidad de definiciones de acuerdo a diversos autores (ver cuadro 1).    

 

Concepto de Nicho Ecológico Autor(es) 

La función que una especie desempeña en un ecosistema, 

generalmente definida por sus relaciones con otras especies 

y por su forma de alimentación.   

Sánchez y Pontes (2010) 

La función que ejerce cada especie dentro del ecosistema y 

en donde cada una ocupa un espacio concreto dentro del 

ambiente: desde su formulación se hace referencia al 

espacio-función. 

Cuevas y Torres, (2011) 

Una subdivisión del hábitat conteniendo las condiciones 

ambientales que permiten a los individuos de una especie 

sobrevivir y reproducirse. 

Grinnell (1917) 

El papel funcional de una especie en una comunidad, en 

especial su posición en la cadena alimentaria, en función de 

variables que pueden ser consumidas por las especies.   

Elton (1927) 

Cuadro No 1.  Revisión bibliográfica acerca de diferentes concepciones de Nicho ecológico. 

 

Para la construcción del tópico de nicho ecológico se requiere de unos conocimientos que 

se consideran fundamentales para comprender las relaciones con conceptos provenientes de la 

ecología  que de este emergen (Figura No. 2).   
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Figura No 2. Nicho ecológico y su relación con otros conceptos ecosistemico, el cual recoge diferentes 

aspectos conceptuales necesarios para su comprensión y aplicación en un lombricario casero. 

 

De esta forma, para que el estudiante comprenda el significado de nicho ecológico, es necesario 

que tenga nociones de  los diferentes factores y conceptos de carácter ecológico que están en 

constante interacción dentro de un medio natural o ecosistema, lo que conlleva a que se aborde 

este concepto y las interrelaciones inmersas en él como hábitat, factores bióticos (biotopo) y 

abióticos (biocenosis), relaciones que forman parten del conflicto que tiene el estudiante para 

darle sentido al concepto de nicho ecológico, a partir de la comprensión de las dinámicas 

ambientales, para lo cual es necesario que asocien dichas variables en el diseño y construcción de 

un  prototipo experimental considerado como lombricario casero, el cual busca recrear las 

condiciones naturales que requiere la lombriz de tierra para sobrevivir, en lo que se denomina un 

microambiente artificial. 

 

En este sentido, es imprescindible conocer cuáles son las ideas previas o las dificultades 

que el alumnado presenta con respecto al tema que se va a tratar. Siendo nicho ecológico uno de 

los conceptos que mayor dificultad de comprensión y desconocimiento ha presentado en un 

estudio exploratorio realizado por Sánchez y Pontes, (2010). En este caso, las dificultades que 

los alumnos presentan a la hora de interpretar los diferentes conceptos ecológicos, como, hábitat, 
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ecosistema, biodiversidad, factores bióticos y abióticos, y nicho ecológico, las más relevantes 

son las siguientes:  

 Confunden Nicho Ecológico con otros conceptos ecológicos, como el concepto de hábitat 

(lugar donde viven los seres vivos), ecosistema (relación entre seres vivos e inertes) y 

biocenosis (comunidades de seres vivos), (Sánchez y Pontes, 2010). 

 Los estudiantes no reconocen los factores abióticos como luz, agua, etc. como limitantes 

en un ecosistema y que afectan el nicho ecológico (Fernández y Casal, 1995; Gil y 

Martínez, 1992). 

 Las concepciones de los estudiantes de secundaria, es que los componentes abióticos no 

son muy tenidos en cuenta y difícilmente se establecen interacciones con los 

componentes bióticos (Eilam, 2002). 

 No identifican el papel y las relaciones de una especie en un ecosistema. (Sánchez y 

Pontes, 2010). 

 Los estudiantes lo relacionan con el concepto de biodiversidad, siendo entendida como la 

tipología y cantidad de especies diferentes que ocupan un lugar determinado (Torres, y 

Cuevas, 2011). 

 

En este sentido, las relaciones ecológicas de los diferentes conceptos y las dificultades de 

aprendizaje, hacen parte del conflicto que tiene el estudiante para la apropiación del tópico de 

nicho ecológico.  De manera que, para que el estudiante comprenda las diferentes relaciones se 

deben utilizar otros tipos de recursos educativos, como los materiales manipulativos, en este caso 

los prototipos experimentales, ya que permiten acercar al estudiante a concepciones científicas 

abstractas o microscópicas que no se pueden acceder a simple Treagust y al. et (2007), son 

materiales concretos que a través de su manipulación e interpretación favorecen un proceso de 

comunicación, de expresión, debate y creación de nuevas ideas, pues su uso permite que el 

estudiante tenga la oportunidad de manipular, alterar y condicionar diferentes factores tanto 

bióticos como abióticos.  

A partir de esto se propone la construcción de un prototipo experimental denominado     

“lombricario casero”, modelo analógico concreto que representa un segmento del ambiente     

natural condicionado a las distintas relaciones ecológicas que forman parte del ecosistema. De 
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manera que el lombricario va ser retomado de manera artificial, pues evidencia los 

comportamientos de la lombriz de tierra para definir su nicho, es decir, este organismo es el 

objeto de estudio que permite que el estudiante puede comprender las relaciones ecológicas que 

se dan en su microambiente, considerado como “Pequeño ambiente en el que se reproduce las 

condiciones que requieren algunos animales y plantas para vivir”, (Lacueva, 2006).   
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CAPITULO 4 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

4.1 Metodología  

 

La metodología utilizada para esta investigación fue de carácter cualitativo, de tipo  

exploratorio y descriptivo, por medio de la realización de un estudio de caso el cual es utilizado 

ampliamente para comprender en profundidad la realidad social y educativa. Para Yin (1989) el 

estudio de caso consiste en una descripción y análisis detallados de unidades sociales o entidades 

educativas únicas que merecen interes de investigtacion, cuya principal caracteristica es el 

trabajo profundo de una situación delimitada o acotada precisando el objeto de estudio y 

reconociendo el contexto general donde se produce (Muñoz y Muñoz, 2001). De tal forma que su 

fin es comprender la particularidad de un caso, con el fin de saber cómo funcionan todas las 

partes que lo conforman y las interrelaciones entre ellas para formar un todo (Muñoz y Serván, 

2001).  

Por otra parte Latorre et al., (1996, p.237) señala que su uso socioeducativo es apropiado 

para investigaciones a pequeña escala, en un tiempo, espacio y recursos limitados; permite la 

participacion del profesorado en la investigación, favorece el trabajo cooperativo, entre otros.  

La metodología propuesta para esta investigación permite definir las estrategias para 

resolver el actual problema de investigación y lograr los objetivos planeados. Inicialmente se 

consideran los aspectos metodológicos generales, esto en cuanto a la hipótesis y propósitos de la 

investigación.  

4.2 Hipótesis y Propósitos de la investigación   

La hipótesis central de la investigación es proponer el trabajo experimental en la 

enseñanza de la Biología, en este caso del tópico de Nicho Ecológico,  por medio de situaciones 

problemáticas, sobre la base del supuesto que el abordaje y solución de problemas implica un 

proceso tanto teórico como metodológico.  
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Los anteriores supuestos permitieron derivar los propósitos de este estudio. De manera 

general en esta investigación se propone:  

1. En cuanto a la enseñanza, diseñar, desarrollar e implementar una propuesta didáctica 

para la enseñanza de nicho ecológico con el objetivo de relacionar el carácter teórico y 

experimental en el aula, a través de la inclusión de resolución de situaciones problemáticas en las 

que el estudiante se apropie y participe activamente en la construcción del conocimiento.    

2. En relación al aprendizaje, se espera que los estudiantes logren establecer las 

relaciones conceptuales propias que permiten comprender nicho ecológico, desarrollar 

conocimientos procedimentales como algunas habilidades de investigación y destrezas prácticas, 

en un contexto escolar.     

4.3  Procedimiento investigativo 

El proceso investigativo comprende las etapas que deben realizarse: la fase 1 

planificación de la propuesta de práctica experimental para la enseñanza de nicho ecológico por 

parte del docente, luego la fase 2  de participacion estudiantil en cuanto a la implementación de 

la propuesta de práctica experimental, y finalmente se presenta la fase 3 en cuanto la recolección 

de información, análisis de resultados y conclusiones. 

Fase 1. Planificación de la propuesta de práctica experimental: La fase uno, consta de 

una revision de antecedentes de practicas experimentales y de diferentes modelos de lombricario,  

apartir de estos utimos se decide poner a prueba los diferentes modelos en cuanto su estructura y 

condiciones de cuidado y manejo, para la configuracion de una propuesta de modelo base de 

lombricario casero, y por ultimo el diseño de actividades teórico-prácticas asociadas a la 

enseñanza de nicho ecologico, en las cuales se usara el material de acuerdo a las 

recomendaciones generadas en el proceso de evaluacion. 

Fase 2. Implementación de la propuesta de práctica experimental: La fase dos, 

implica la participacion activa de los estudiantes, los cuales hacen parte del desarrollo y 

realizacion de las actividades teórico-prácticas teniendo en cuenta tres momentos basicos, un 
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antes conformado por  la recolección de ideas previas, el planteamiento de la situación 

problemática experimental y el diseño de un modelo material denominado “lombricario casero”; 

un durante que abarca la construcción del lombricario casero consolidado y su posterior 

manipulación; y un despues que consiste en el análisis y reflexión por parte de los estudiantes y 

la solución de la situación problemática.  

Fase 3. Recolección de la información, análisis de resultados y conclusiones: La fase 

tres, se recoge la información obtenida luego de la planificación y la implementación de la 

propuesta de práctica experimental, se realiza una organización de las mismas en cuanto a 

resultados iniciales y finales, con el fin de reconocer si los estudiantes obtuvieron un aprendizaje 

en cuanto al topico de nicho ecológico y la relación con otros conceptos ecósistemicos. 

  

   Figura No 3. Diagrama de flujo del procedimiento investigativo en el cual se indican las etapas de la propuesta 

metodológica. 
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4.4  Contexto y Muestra: 

El lugar donde se realiza esta investigacion es una Insituacion educativa pública mixta de 

carácter urbana, situada al suroccidente de la ciudad de Cali (Valle del Cauca), ofrece educación 

básica y media, de horario diurno y vespertino, a la cual asisten estudiantes de un sector socio-

económico medio-bajo. Es de aclarar que es de fácil acceso y factible para el estudio  a realizarse 

por su infraestructura y zonas verdes, la flexibilidad en el tiempo de duración del mismo, y los 

estudiantes reúnen las condiciones necesarias para llevarlo a cabo. 

Este proceso investigativo fue llevado a cabo con 40 estudiantes de edades comprendidas 

entre 9 y 12 años del ciclo cuarto-quinto, Por otro lado, el tiempo requerido para la aplicación de 

la propuesta es de 26 h/clase, equivalente a 2 horas semanales en horario escolar en la asignatura 

de Ciencias Naturales. 
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CAPITULO 5 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

A continuación, se presentan los resultados de enseñanza-aprendizaje obtenidos de la 

planificación e implementación respectivamente, de la propuesta de práctica didáctica que 

comprende las actividades experimentales para la enseñanza de nicho ecológico.  

Los resultados de enseñanza 5.1 en cuanto a la planificación se organizó en tres apartes: 

5.1.1 Propuesta del diseño y construcción del prototipo de lombricario casero. 5.1.2 Diseño de 

las actividades teórico-experimentales. 5.1.3 Implementación del plan de actividades educativas 

en busca de vincular el carácter teórico y experimental en el aula, a través de la inclusión de 

resolución de situaciones problemáticas.  

En cuanto a los resultados de aprendizaje 5.2 se presenta 5.2.1 el estado inicial de 

conocimientos de los estudiantes a partir de lo obtenido en la aplicación de actividades prácticas 

y cuestionario. 5.2.2 Posteriormente se presenta la discusión de resultados obtenidos de los 

estudiantes luego de la implementación de la propuesta de enseñanza en relación a la 

comprensión conceptual del tópico a tratar (nicho ecológico), el desarrollo de algunas 

habilidades de investigación (utilización de modelos, observación y medición) y destrezas 

manipulativas (construcción de modelos concretos, manipulación de material, y realización de 

montajes).  

5.1 DISEÑO Y DESARROLLO DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA PARA LA 

ENSEÑANZA DE NICHO ECOLÓGICO. 

5.1.1 Propuesta del diseño y construcción del prototipo de lombricario casero: 

Para la obtención del diseño y construcción del prototipo experimental (lombricario 

casero) se llevó a cabo un proceso que implicó:  A.1 Revisión de la literatura sobre construcción 

de prácticas experimentales basadas en la resolución de situaciones problemáticas. A.2 Revisión 

de propuestas sobre la construcción de modelos de lombricarios caseros. A.3 Evaluación de 

distintos modelos de lombricarios caseros y consolidación del modelo de lombricario. A4. 

Consolidación del prototipo de lombricario casero.  
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A.1 Revision de antecedentes sobre construcción de prácticas experimentales 

basadas en la resolución de situaciones problemáticas: 

Autores como Merino y Herrero (2007) de su estudio resaltan como en la mayoría de los 

casos, en la enseñanza de la Química existe una  proliferación de las prácticas tipo receta en las 

que el alumno sigue fielmente las indicaciones escritas en un guion como una forma pobre y 

obsoleta de utilizar este recurso didáctico, descartando el papel de  los estudiantes  en resolver 

problemas, lo cual supone  un importante complemento a las clases teóricas en lo que concierne 

a la revisión y profundización de conceptos y también a la aprehensión de habilidades y 

destrezas manipulativas, además del fomento de habilidades de investigación como la 

identificación de problemas, reparto de tareas y diseño experimental, predicción, emisión de 

hipótesis y medición, el análisis de datos y elaboración de conclusiones, transformación e 

interpretación. Escudando este modelo de laboratorio por resolución de problemas como una 

alternativa ventajosa en el aprendizaje de contenidos procedimentales y actitudinales propios de 

la Química y que el desarrollo de laboratorios de modelos tradicionales tipo receta no permitiría.  

Soubirón (2005),  por su parte, plantea  a las Situaciones Problemáticas Experimentables 

(SPE) como una estrategia de enseñanza en las Ciencias desde el abordaje de los hechos de la 

vida cotidiana en  las aulas, definiéndola como una estrategia didáctica cuyo objetivo es el 

incremento de la comprensión conceptual y procedimental de las ciencias, favoreciendo los 

procesos de metacognición por parte del estudiante, dicha estrategia consiste  en la propuesta de 

cuestiones acerca de problemas cotidianos y su posterior resolución de maneras diversas con la 

manifestación de reflexión crítica y comunicación de resultados,  siendo viables de ser abordados 

en el contexto de trabajo, ya sea experimentalmente (laboratorio, aula, campo, etc.) o 

teóricamente (biblioteca, mediateca, consulta a expertos, etc.).  

Cortés y De la Gándara (2008). En su trabajo investigativo de formacion inicial docente 

destaca que dentro de la Enseñanza de las Ciencias se apuesta por la participación  y 

protagonismo de los estudiantes en el desarrollo y el autocontrol de su aprendizaje, en diseñar, 

realizar y discutir sobre lo que se trabaja,  esto por medio,  la construcción de problemas y la 

elaboración de propuestas de estrategias de resolución de los mismos, a propósito de fenómenos 

y hechos científicos que inciden en la vida cotidiana (Pozo et al., 1994; Pérez Echevarría y Pozo, 

1994; Caballero y Oñorbe, 1999; Perales, 2000). De esta manera se trabaja bajo un modelo de 
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indagación dirigida bajo una fase de construcción y resolución  que constan de una descripción 

del fenómeno, análisis de este e identificación de problemas, planteamiento de un problema 

concreto, formulación de hipótesis, diseño de una estrategia experimental, discusión razonada de 

la pertinencia y viabilidad de la propuesta, Aplicación de la propuesta y registro de los datos, 

Interpretación y comunicación de los resultados, Elaboración de conclusiones y por ultimo una 

fase de reconstrucción del conocimiento (metacognición). 

Miranda  (2009),  Realizan una propuesta de estrategia didactica que rompa con los 

metodos tradicionales de laboratorio tipo receta, basado en  el trabajo experimental que relacione 

lo teórico con lo practico destacando lo procedimental, lo metodológico y lo epistemológico 

integrados con los contenidos teóricos. Esta estrategia centrada en los estudiantes, que 

comprendan el quehacer científico y experimental, los procesos del dominio metodológico y 

continúen con el aprendizaje del desarrollo conceptual relacionado con el área teórica del 

problema de laboratorio. Estos deben estudiar el modelo teórico del fenómeno que abordaran 

como solución al problema, para luego, diseñar el experimento, llevarlo a cabo, procesar, 

analizar y discutir con el grupo los resultados obtenidos y por la entrega de un reporte del trabajo 

realizado. 

A.2 Revision de antecedentes sobre la construccion de lombricarios caseros: 

Para la construccion del modelo de lombricario se realizó una revisión previa de varias 

fuentes bibliograficas (García, 212; Salle y Varsana, 2008; Pino y otros, 1989), donde es 

importante resaltar la poca informacion respecto al diseño de este tipo de recursos, sin embargo, 

con algunos referentes se logro identificar diferentes modelos, analizando y evaluando sus 

caracteristicas particulares para definir de esta forma las mas convenientes según los propositos 

de este trabajo. 

 Modelo de Lombricario No. 1 

Este lombricario de García (2012), es considerado como un entorno con elementos 

imprescindibles para la supervivencia de la lombriz de tierra, permitiendo observar su actividad 

dentro de este como la excavación de túneles favoreciendo la aireación, su producción de humus, 

su reproducción y la influencia de factores abióticos como la luz, entre otros. 
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Además, según sus elementos de construcción, se rescata la utilización de diferentes tipos 

de arena con especificaciones de la cantidad en cm de espesor de cada capa, como por ejemplo la 

tierra negra con mayor cantidad. 

 Materiales   Prototipo 

1.Arena Grava (2cm) 

 

2.Arena Fina (1cm) 

3.Tierra Negra (6 cm) 

4.Arena Fina (3 cm) 

5.Tierra Negra + Alimento (8cm) 

6.Lamina De Vidrio 

7. Manguera (60 cm). 

8.Materia Orgánica En Descomposición 

Figura No 4. Modelo de lombricario casero, en el cual se describen los materiales a utilizar y se brinda información 

sobre las respectivas capas que se deben utilizar durante el procedimiento de construcción. 

 

Detalles de construcción y montaje: 

1. Agregar arena gruesa lavada o grava de tal forma de tener una capa de aproximadamente 2 cm 

de espesor. 

2. Agregar una capa de arena fina lavada de aproximadamente 1 cm de espesor. 

3. seguidamente, agregar tierra negra o de jardín hasta formar una capa de aproximadamente 6 

cm de espesor. 

4. Agregar una capa de arena fina lavada de aproximadamente 3 cm de espesor 

5. Agregar de nuevo una capa de tierra negra de aproximadamente 6 cm de espesor. 

6. Agregar una capa de tierra con trozo de materia orgánica tales como hojas pequeñas, conchas 

de frutas, verduras, cascara de huevo triturada, estiércol de ganado ya descompuesto, entre otros, 

la capa debe tener aproximadamente 2 cm de espesor (coloca en la superficie del lombricario 

algunos restos orgánicos de plantas o de animales cada 7 días). 

7. Ubicar el lombricario en un lugar fresco y aireado donde la luminosidad ser indirecta o 

cúbrelo con un paño opaco y controla la humedad regando cada 5 días la tierra. 

8. Remover la tierra cada 2 o 3 meses, o cuando lo consideres necesario.  
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 Modelo de Lombricario No. 2 

Este modelo de Salle y Varsana (2008), hace referencia a un tipo de lombricario a 

macroescala conocido comúnmente como lombricultivo, el cual tiene mayor uso en sectores 

rurales pero puede tener aplicabilidad en el sector educativo contando con amplias zonas verdes 

y adaptándolo a determinados objetivos de enseñanza. 

Materiales PROTOTIPO 

 1.Capas de tierra 

 

2. Materia orgánica en 

descomposición 

3. Plástico  

4. Madera 

Figura No 5. Modelo de lombricultivo a macroescala, en el cual se describen los materiales a utilizar para su 

construcción. 

Detalles de construcción y montaje: 

1. Cortar estacas de madera de 1.60 metros, para conformar la cama por encima del suelo para 

evitar hormigas y demás depredadores, enterrando a 60 cm de profundidad. Quedando de altura 1 

metro. Las medidas del lombricultivo son de 2 metros de largo, un metro de ancho. 

2. Colocar plástico en el fondo del lombricultivo. 

3. Agregamos lombrices rojas californianas en un extremo del cajón, agregamos su alimento, con 

estiércol de vaca y residuos orgánicos aproximadamente de 5 cm. 

4. Por último, se cubre con una capa de tierra para evitar la presencia de moscas u otros insectos. 

5. Recomendaciones: la humedad debe estar en un 70%, la temperatura para su crecimiento 

oscila entre 12 y 25 °C y deben estar cubiertas del sol. 
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 Modelo de Lombricario Nº 3 

Este lombricario planteado por Pino y otros (1989), es considerado un equipo 

experimental de bajo costo para la Biología del nivel educativo de educación básica, cuyo 

propósito es estudiar algunos aspectos de la biología de la lombrices de tierra como sus hábitos 

alimenticios, observación de aspectos de su forma de vida, los beneficios que proporcionan al 

suelo, el estudio de las relaciones entre biotopo y la biocenosis como efecto de las variaciones de 

temperatura, humedad y luz,  estudios de la morfología  de la lombriz y su relación con  las 

cadenas alimentarias,  etc.  

Materiales Prototipo 

 Frasco de 4 a 5 litros 

 

 Tierra negra  de jardín 

 Arena gruesa o grava 

 Arena fina lavada 

 Lombriz de tierra 

 Cartulina negra 

Figura No 6. Modelo de lombricario casero, en el cual se describen los materiales a utilizar para la construcción. 

Detalles de construcción y montaje: 

1. Cubrir la mesa con papel periódico. 

2. Lavar y secar el frasco que servirá de recipiente y colocarlo en posición normal. 

3. Añadir en el fondo arena gruesa lavada hasta 2 cm de altura. 

4. Agregar luego tierra de jardín hasta formar una capa de aproximadamente 3 cm de altura. 

5. Agregar una capa de arena fina de 0.5 cm de altura 

6. Colocar una segunda capa de tierra negra de aproximadamente 2 cm de altura. 

7. Agregar nuevamente arena fina hasta alcanzar 0.5 de altura. 

8. Regar suavemente con media taza de agua. 

9. Colocar las lombrices de tierra sobre la superficie del frasco, con una cuchara o canal de papel. 

10. Cubrir el lombricario con cartulina negra durante dos o tres días. 
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11. Pasado este tiempo quitar la cartulina y llevarlo al lugar donde permanecerá. Ahora se puede 

alimentar a las lombrices con hojas de lechuga hojas desprendidas, etc. y es necesario regarlas 

con media taza de agua una vez por semana y remover la tierra cada dos o tres meses o sustituirla 

parcialmente. 

A.3 Evaluación de distintos modelos de lombricarios caseros y consolidación del 

modelo de lombricario. 

Para la evaluacion de los distintos modelos se tuvieron en cuenta dos factores a valorar: el 

primero acerca de los componentes estructurales y segundo el manejo y el cuidado del mismo 

para obtenerer mejores resultados en su aplicación con los estudiantes. 

 Evaluación de los componentes estructurales del lombricario:  

Cada modelo se puso a prueba según los materiales que lo conforman, para valorar los 

aspectos positivos y negativos de cada prototipo en cuanto su uso o no, a partir de lo cual se 

derivo la siguiente cuadro: 

Características Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

Arena Contiene arena grava   y 

fina en varias capas 

delgadas que suman 6 cm 

en total. 

No contiene arena. Contiene arena grava   

y fina en varias capas 

delgadas que suman 3 

cm en total. 

Tierra negra Contiene dos capas de 

tierra, una de 6 cm y otra 

con alimento en 

descomposición de 8 cm. 

Contiene una sola 

capa de tierra. 

Contiene dos capas de 

tierras, una de 2 cm y 

a otra de 3 cm. 

Recipiente 

contenedor 

Lamina de vidrio Tablas de madera  Frasco de vidrio de 4 

o 5 litros. 

Materia orgánica 

en 

descomposición  

Contiene una capa final de 

2 cm de hojas pequeñas, 

cascaras de frutas, de 

huevo,  verduras, estiércol 

de ganado, etc. 

Contiene una capa 

inicial de estiércol de 

vaca y residuos 

orgánicos 

aproximadamente de 

5 cm. 

Contiene una capa 

final de hojas de 

lechuga,  hojas 

desprendidas, etc. 

Cartón o cartulina No contiene. No contiene. Contiene como 

cubierta protectora.  

Manguera Contiene una de 60 cm. No contiene. No contiene. 

Plástico No contiene. Contiene como base. No contiene. 
Cuadro No 2. Comparación de los componentes estructurales de diferentes modelos de lombricarios. 



 

45 

 

Teniendo en cuenta los diferentes modelos revisados, rescatamos las siguientes 

características en cuanto a los elementos de construcción de cada uno de ellos para ser tomados 

como insumo para la consolidacion en el diseño y construcción de un modelo de lombricario, 

entre ellos están: 

- La utilizacion de tierra negra en todos los prototipos y en mayor cantidad en 

comparacion con los otros materiales añadidos, reconociendose como  uno de los elementos 

necesario para la supervivencia de la lombriz de tierra ya que conforma el habitat natural de esta. 

- El uso tanto de vidrio como de madera o plastico como cama o base en la cual se 

construiria el microambiente de la lombriz, que al compararlos en cuanto su accesibilidad 

economica y practicidad en el estudio de la lombriz, se selecciono el plastico pues es un recurso 

economico, se presta para trabajo con niños pues es un recurso poco peligroso comparado con el 

vidrio, y al ser trasnparente permite la observacion constante de las actividades realizadas por la 

lombriz. 

- El uso de arena grava y fina, como un material que favorece la movilidad de la 

lombriz a travez de la capas del lombricario por lo cual no se excluye en su elaboracion;  sin 

embargo, se acogio la arena fina por su economia y facil acceso, ademas de que no difiere mucho 

la funcion de cada uno dentro de este. 

- El alimento como uno de los materiales mas fundamentales para el diseño del 

lombricario, ya que permite el crecimiento de la lombriz, apartir de lo cual, se destaca la materia 

en descomposicion como elemento primordial y por lo tanto debe ser consideraba una capa de 

esta durante su construccion, siendo agregada de manera cercana a la posicion de las lombricez y 

en este caso como ultimo paso pues la materia organica en condiciones naturales cae en la capa 

superficial de la tierra u horizonte O. 

- Otros elementos; que según la revision de antecedentes  se tienen en cuenta son 

una manguera, cartulina y plasticos, para los cuales en primera medida se descarta la manguera 

pues para la recoleccion de humus es mas practico y economico la apertura de orificios en la cola 

del recipiente plastico para dejar que fluya hacia un recipiente de recoleccion (elemento que se 
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agrega al diseño); en segunda medida se adopta el uso de cartulina o el cartón, pero para este 

caso no como una cubierta del lombricario sino potenciando su funcion como capa dentro de los 

elementos que conforman el lombricario, ya que al ser ubicada en el fondo de este, permite la 

absorcion de exceso de liquido  y con el tiempo por su composicion de celulosa sirve de alimento 

para las lombricez, en su lugar es conveniente utilizar otro elemento que satisfaga  la funcion de 

cubierta como lo puede ser una tela protectora que permita el paso del aire y limite el paso de 

depredadores, y por último se descarta el plástico pues la finalidad del modelo de lombricario a 

macroescala era de compostaje, mientras que en el modelo consolidado el plastico negaria la 

observacion de la funcion de la lombriz y la recoleccion de humus posterior. 

De esta forma, al evaluar los distintos modelos de lombricario según sus elementos de 

contruccion, su aporte en la creacion de condiciones similares al tipo de hábitat de la lombriz y la 

viabilidad de estos para su comportamiento en ese espacio, ademas de su practicidad  para el 

estudio constante de esta, se consolido el siguiente modelo de lombricario teniendo como base 

para su construccion los siguientes materiales de acuerdo con la función que cumple cada uno de 

estos en ese microambiente: 

                   

Figura No 7. Consolidación del modelo de lombricario con los respectivos componentes estructurales. 

 

 Evaluación del manejo y cuidado del lombricario:  

Teniendo en cuenta este modelo consolidado según las características estructurales de 

construcción revisadas anteriormente en los tres modelos de lombricario,  se pone en 

consideración en distintas condiciones como: ausencia o presencia constante de luz solar, agua 
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en tiempos periódicos, en exceso y totalmente escaza, materia organica (alimentos en 

descomposición, el estiercol, lechuga, la hojarasca, entre otros.) en diferentes grados de 

descomposición que según los diferentes antecedentes lo consideran como alimento esencial,  

algunos con cubierta de capa protectora y otros a la intemperie, condiciones que de una u otra 

forma influyen en la supervivencia de la lombriz y su comportamiento en ese microambiente 

artificial, a partir de lo anterior se reconocieron las siguientes recomendaciones, que se hacen 

necesarias durante el manejo y cuidado del lombricario para la supervivencia de la lombriz:  

a. Regar con ½ taza de agua una vez por semana y tenerlo alejado de los rayos del sol, para 

mantener la humedad que requiere la tierra para que sobrevivan las lombrices.  

b. Alimentar las lombrices con alimento en descomposicion, hojarasca, animales muertos, 

cascaras de huevo, estiercol, entre otros.  

c. Cubrir el lombricario con una malla protectora sobre el tarro plástico, para evitar la presencia 

de insectos y plagas que afecten la supervivencia de las lombrices, además de generar 

sombra. 

d. Poner una base plástica debajo del tarro plástico, para recoger el exceso de agua y humus 

líquido producido.       

          

A4. Consolidación del prototipo de lombricario casero 

La propuesta consolidada del lombricario casero recoge aspectos de la revisión de los 

componentes estructurales en los diferentes modelos de lombricarios a partir de los cuales se 

constituyó un modelo el cual se puso a prueba en distintas condiciones ambientales, para 

finalmente definir los siguientes elementos en la construcción del prototipo: 

Materiales: 

 Tarro plástico transparente: que demarca el espacio que habitara la lombriz y 

facilitara su observación. 

 Cartulina o cartón: para absorber el exceso de agua, y como fuente de alimento, 

por ser un material compuesto de celulosa.  

 Arena fina: para facilitar el drenaje y favorecer el movimiento de la lombriz. 
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 Tierra negra abonada: necesaria para su supervivencia, pues es el lugar que 

habita la lombriz. 

 Alimento triturado (compuestos orgánicos), para acelerar la descomposición y  

facilitar la digestión de la lombriz  

 Agua: para mantener la humedad que requiere la tierra para que sobreviva la 

lombriz, pues esta tiene una respiración capilar y por lo tanto necesita una temperatura entre los 

19 y 20º C  

 Lombriz Roja Californiana: ideal por su supervivencia y fácil reproducción en 

cautiverio.  

 Malla protectora: para evitar la presencia de insectos y plagas que generen la 

muerte de las lombrices. 

 Base plástica: donde caerá el exceso de agua y humus líquido. 

 

FICHA TECNICA DE PROTOTIPO EXPERIMENTAL “LOMBRICARIO CASERO” 

PROPOSITO: Estudio de aspectos de la biología de las lombrices de tierra. 

AUTORES: Angélica Lozano y Angie 

Bastidas 

NIVEL EDUCATIVO:  Educación básica 

INSTITUCION: IEP- Universidad del Valle 

CROQUIS DEL PROTOTIPO: 

 

MATERIALES: 

 

1 Base plástica. 

Varios trozos de cartón o cartulina. 

Arena fina. 

Tierra negra 

1 Tarro plástico 

Lombrices de tierra 

Alimento orgánico en descomposición. 

1 Tela protectora 

DETALLES DE CONSTRUCCION Y MONTAJE: 
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Hacer orificios 

en la parte 

inferior del 

tarro, luego 

añadir una 

capa de cartón 

rasgado 

humedecido, 

aprox. de 2 cm  

Agregar 

luego una 

capa de arena 

fina 

humedecida, 

aprox. de 2 

cm. 

Luego, 

agregar una 

capa de 

Tierra negra 

aprox. 6 cm. 

Colocar 

nuevamente 

una capa de 

2 cm de 

arena fina 

humedecida. 

Agregar una 

capa de 2cm 

de tierra con 

15 lombrices   

y una última 

capa de tierra 

negra para 

cubrirlas. 

Agregar una 

capa de 1 cm de 

alimento 

orgánico en 

descomposición. 

Y por último 

cubrir con una 

tela protectora.  

RECOMENDACIONES DE USO: 

Regar con ½ taza de agua una vez por semana y tenerlo alejado de los rayos del sol, para mantener 

la humedad y temperatura adecuada. 

Alimentar las lombrices con alimento en estado de descomposición. 

Cubrir el lombricario con una malla protectora sobre el tarro plástico, para evitar la presencia de 

plagas y generar sombra. 

Poner una base plástica debajo del tarro plástico, para recoger el exceso de agua y humus líquido 

producido.                       
Figura No 8. Ficha técnica del prototipo experimental utilizada por los estudiantes durante la construcción del 

prototipo “lombricario casero”. 

 

Costos: Este material es de bajo costo económico y sus materiales de construcción son fáciles de 

conseguir, haciéndolo un recurso muy asequible para la práctica educativa. El dinero invertido 

para este material es de $19.300 para un salón de clase con aproximadamente treinta niños y 

necesita de la disposición de estos para su construcción, pues requiere la observación, la 

manipulación y la dedicación de los estudiantes para su cuidado.  

MATERIAL COSTO LUGAR 

Tarro plástico $500 c/u Tienda cercana 

Cartón y cartulina  $0 Casa (reciclado) 

Arena fina $1500 Ferretería 

Tierra negra (bulto) $3000 Vivero 

Alimento triturado $0 Desechos orgánicos del hogar 

Lombriz Roja Californiana (kg) $10000 Vivero-Mercado libre 

Malla protectora (1 m) $4000 Almacenes textil 

Base plástica $300 Tienda cercana  

Total  $ 19300 

Cuadro No 3. Costos de cada uno de los materiales utilizados en la construcción del prototipo experimental 

“lombricario casero”. 
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Finalmente, se consolido la construcción de prototipo experimental “Lombricario casero, 

como un recurso que permite identificar fácilmente las múltiples interacciones, características y 

comportamientos de un ser vivo con su entorno natural. Por otra parte, se destaca su estructura 

sencilla, su carácter práctico, así como las facilidades en cuanto a factibilidad económica 

haciéndolo un recurso educativo innovador y aplicable en diferentes contextos educativos. 

5.1.2 Diseño de las actividades teórico – experimentales:  

Para el diseño de las actividades teórico – prácticas se tuvieron en cuenta tres aspectos 

centrales:  1. Se realizaron dos observaciones en el aula de clase del grado cuarto-quinto de 

basica primaria, con el proposito  de analizar las estrategias  metodologicas de enseñanza mas 

utilizadas por el profesor de Ciencias Naturales. 2. Se revisaron diferentes antecedentes, en 

cuanto a las dificultades de aprendizaje que tienen los estudiantes del topico de Nicho Ecologico; 

3. El planteamiento de las actividades estuvieron guiadas por el trabajo experimental, ya que 

durante la observacion de las clases de Ciencias Naturales se evidencia la ausencia de actividades 

de tipo procedimental, pues el docente unicamente se basa en el conocimiento teorico. Por lo 

anterior se realizaron diferentes estrategias de enseñanza, teniendo en cuenta la relacion teorico – 

practica; a partir de esto se propone la observación, la búsqueda de información, toma y registro 

de datos, el análisis y reflexión, el trabajo en equipo, las discusiones grupales, diseño, 

construcción y seguimiento del prototipo experimental y la estructuración final del tópico Nicho 

Ecológico.  

A partir de esto, se propone el diseño de las actividades que se desarrollaran en cada una 

de las sesiones, cada actividad se plantea a partir de un propósito determinado, que se busca sea 

alcanzado por el estudiante indicando un nivel de comprensión y apropiación de la temática 

planteada. A continuación se presentan las actividades teórico-prácticas establecidas:   
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PLAN DE ACTIVIDADES TEÓRICO EXPERIMENTALES Y CRONOGRAMA 

Sesión Actividades Tiempo 

1  

Indagación de los 

conocimientos 

iniciales de los 

estudiantes  

“Explorando mi entorno”  

Reconocer, observar y analizar el entorno 

natural de la Institución. 

2 h 

2 “Donde habitan los seres vivos” 

Discusión de exploración. 

Debate y conclusión de la exploración anterior. 

2 h 

3 “Cuestionario de ideas previas” 

Identificar las ideas previas de los niños acerca 

de hábitat, capas de suelo, formas de 

alimentación, relaciones alimenticias, etc. 

2 h 

4 Debate de respuestas del cuestionario 3 h 

5 Planteamiento de 

la situación 

problemática 

experimental 

“¿Cuál es la función ecológica de la lombriz 

que cumple en el microambiente artificial?” 

Reconocimiento de la situación problemática y 

propósito central de la propuesta educativa. 

 

 

1 h 

6 Diseño del 

prototipo 

experimental 

“Lombricario 

casero” 

“Diseño de mi Lombricario”. 

 

2 h 

7 “Consolidación del modelo de lombricario”. 2 h 

8 Construcción  y 

manipulación del  

“lombricario 

casero” 

“Construcción de mi lombricario”. 2 h 

9 “La lombriz de tierra en acción: exploremos 

cómo interactúa la lombriz en su 

microambiente” 

Introducción al concepto de nicho ecológico 

 Manipulación, Seguimiento y Toma de datos 

del lombricario. 

 

6 h 

10 Solución de la 

situación 

problemática 

experimental  

Análisis de los resultados y reflexión por parte 

de los estudiantes. 

2 h 

 

11 Elaboración conceptual de Nicho ecológico. 

 

2  h 

 

Cuadro No 4. Plan de actividades educativas y cronograma. 
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5.2   IMPLEMENTACION DE LA PROPUESTA  

5.2.1 Indagación de los conocimientos iniciales de los estudiantes a partir de lo 

obtenido en la aplicación de actividades prácticas y cuestionario 

Se realizaron diferentes actividades para indagar las concepciones de los estudiantes 

acerca de elementos relacionados con el topico de nicho ecologico como los factores bioticos y 

abioticos propios de todo medio natural, las relaciones entre cada uno de ellos, los variados 

habitats, concepciones que sirven como insumo  para contrastar el avance de los aprendizajes 

obtenidos por los estudiantes en la posterior fase  de la implementación. Esta etapa se llevó a 

cabo en dos tipos de actividades complementarias: a. La actividad práctica denominada 

“explorando mi entorno” y b. el cuestionario de ideas previas. 

a. Actividad práctica “Explorando mí entorno”: Esta sesión permitió a los estudiantes 

tener un acercamiento hacia el entorno natural que los rodea, siendo más conscientes de los 

diferentes seres vivos y objetos inertes que allí se encuentran y las dinámicas de interacción entre 

estos y el medio en que se desenvuelven. Encontraron diferentes seres vivos como: chinches, 

hormigas, caracoles africanos, ranas, mariposas, ciempiés, gusanos, tijereta, loro, perro, inclusive 

al realizar excavaciones no tan profundas pudieron encontrar lombrices de tierra. De igual 

manera, en cuanto elementos inertes encontraron: piedras, arena, escombros, tierra, basuras, etc. 

De esta forma los estudiantes analizaban en un primer momento como en un ambiente natural 

existen tanto elementos vivos como inertes que se relacionan de alguna forma, siendo esta 

diferenciación lo que permitió inicialmente contextualizar a los estudiantes en tópicos 

ecosistémicos como los factores bióticos y abióticos, además de hábitat.  Figura No 9  
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Figura No 9. Exploración del entorno natural por parte de los estudiantes. 

 

b. Debate donde habitan los seres vivos: Se trabajo una  socializacion en clase por parte 

de los estudiantes de los diferentes registros realizados en sus diarios de campo, (figura No 10) 

donde se rescatan diferentes aspectos como que algunos no diferencian entre los seres vivos e 

inertes, entre los seres vivos  se les dificulta clasificar a las plantas, arboles y flores, existiendo 

un caso donde si se incluyen la planta y a los hongos,  tienden a organizar entre los inertes tanto 

los naturales  propios que hacen parte de todo habitat y los objetos inertes ajenos a este, no 

reconocen en su mayoria a las  condiciones climaticas como parte de los factores abioticos y por 

ende no identifican  su relacion con los seres vivos y su respectiva supervivencia, sin embargo 

aunque la mayoria de los estudiantes no reconocen  los factores bioticos y abioticos como parte 

de la supervivenvia, algunos si logran iidentificar ciertas relaciones entre estos como influyentes 

en el desarrollo de un ser vivo dentro de su entorno. Por otra parte, otros estudiantes tienen en 

cuenta otros factores aparte de los bióticos y abióticos como necesarios o influyentes para el 

desarrollo de un ser vivo en su entorno como: funciones fisiológicas y mecánicas “Necesitan 

agua, sol, naturaleza y poder respirar y poder volar o sino no viven se pueden morir”, además 

de, relaciones competencia-depredación“ ocultarse y adaptarse al ambiente”, “Comida o comer 

lo otros seres vivos y algunos comer plantas” 

Por ultimo, al finalizar la socialización con los estudiantes se realiza un acuerdo colectivo 

acerca de cuales de los componentes naturales observados se pueden considerar como seres 

vivos y que como algo inerte, teniendo en cuenta la caracterizacion propia de todo ser vivo 

(nacer, alimentarse, reproducirse y morir) y apartir de esto distinguirlo de algo inerte, haciendo 

enfasis de esta forma en la diferenciacion entre lo que en la Ciencia se conceptualiza como 

factores bioticos y abioticos respectivamente, como una manera de introducirlos a estos 
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conceptos cientificos orientandole en el sentido de considerarlos fundamentales en la 

superviencia de todo ser vivo, en esa caso la lombriz de tierra, iniciando con esta actividad el 

analisis de los apuntes realizados en sus respectivos diarios de campos. 

 

Figura No 10. Registro en diarios de campo de las concepciones de los estudiantes acerca de factores bióticos y 

abióticos del entorno natural. 

 

c. Cuestionario de ideas previas 

Se aplicó una encuesta de seis preguntas de tipo selección múltiple y abiertas con 

posibilidad de argumentación, conformada por ilustraciones, descripciones textuales, y graficas 

acerca de diferentes tipos de hábitats, de ecosistemas, de horizontes del suelo, características 

morfológicas y alimentarias de la lombriz de tierra, y relaciones inter-intraespecíficas, con el fin 

de conocer las concepciones que han adoptado los estudiantes según su experiencia cotidiana y 

su conocimiento escolar previo, acerca de nicho ecológico y demás conceptos relacionados como 

hábitat, factores bióticos y abióticos, tomando como caso específico la lombriz de tierra roja 

californiana en su ambiente natural. 

d. Debate de respuestas del cuestionario: teniendo en cuenta la encuesta anterior previamente 

aplicada se realizo un debate grupal acerca de las respuestas obtenidas para que los 

estudiantes identificaran los factores bióticos y abióticos propios del hábitat de la lombriz de 

tierra que lo hacen factible para su supervivencia diferenciado de otros, las características 

morfológicas de esta, su relación con la alimentación y las relaciones alimenticias con otros 

seres vivos. 
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     Cuestionario concepciones de los estudiantes acerca de los diferentes habitats y las 

condiciones para la supervivencia de la lombriz de tierra.  

1. ¿En cuales de los distintos lugares podrias encontrar lombrices de tierra? Explica por 

que.  

La mayoria de los estudiantes reconocen el suelo rico (tierra) y las plantas como 

principales habitats donde se puede encontrar lombrices de tierra, e incluye en algun caos el 

bosque talado reconociendo factores abioticos como la húmedad y minerales para su 

supervivencia,  pero descartando el desierto como unica respuesta al tener en cuenta  la luz solar 

como factor que las afecta, como lo evidenciamos en esta respuesta en especifico. “Son tres 

habitat excepto el desierto porque las lombrices se mueren a la luz zolar. En los tres porque en el 

es humedo y sobreviven ahí porque la tierra tiene minerales y plantas”. Tabla No 1 y grafica 

No 1. 

Tabla  No 1.  Porcentaje del número de estudiantes que considero en que lugares podrían encontrar lombrices. 

 

 

Grafica No 1. Estadística cuestionario ideas previas  acerca de en que lugar se puede encontrar lombrices. 

¿En qué lugar podría encontrar lombrices? 

Suelo rico y 

plantas Suelo rico Plantas 

Suelo rico y 

erosionado erosionado 

Suelo rico, plantas y 

talado Total 

23 12 1 1 0 1 38 

60,5 % 31,6 % 2,6 % 2,6 % 0,0 % 2,6 % 100,0 % 
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Grafica No 1. Se muestra la relación de las respuestas de los estudiantes que 

consideraron en cuál de los lugares podrían encontrar a las lombrices. En su mayoría 23 

estudiantes de 40 en total marcaron el dúo suelo rico y plantas, 12 estudiantes contestaron suelo 

rico, únicamente 1 estudiante considero que las lombrices pueden encontrarse en las plantas, 1 

estudiante en suelo rico y erosionado, 1 estudiante en suelo rico, plantas y talado, y ningún 

estudiante contesto en el erosionado.  

También, algunos estudiantes reconocieron el suelo rico en nutrientes y las plantas como 

el lugar donde habita la lombriz de tierra;  por tener alta cantidad de material  orgánico que lo 

relacionan con la alimentación, esto en cuanto al beneficio y cuidado que obtiene tanto la 

lombriz como el suelo de esos nutrientes. Esto se puede evidenciar en la siguiente afirmación: 

“Porque es rico en nutrientes y tiene material orgánico con la cual puede sobrevivir y comer del 

material. 2 En la segunda opción puede vivir una lombriz roque tiene nutrientes y como a las 

plantas les echan agua será un lugar perfecto para la lombriz…”  

Por otra parte, se les dio la opcion de analizar diferentes habitats pero con condiciones 

climaticas extremas, muchos de los niños respondieron que se podian encontrar en el paramo 

diferenciado por su vegetación y humedad, y el bosque lluvioso por el exceso de agua que 

mantiene con humedad el suelo y la cantidad de arboles frondosos que dan sombra al suelo lo 

que permite que sea un habitat apto para la lombriz. Esto se puede evidenciar en la siguiente 

afirmación: “como hay tantas lluvias y arboles ellas pueden vivir en la tierra húmeda y los 

arboles le dan sombra para que vivan”. Tabla No 2 y grafica No 2. 

Lugares extremos donde podríamos encontrar lombrices 

Bosque Paramo Desierto Paramo y bosque Nevado Volcán 

Bosque y 

desierto Total 

14 8 1 14 0 0 1 38 

36,8 21,1 2,6 36,8 0,0 0,0 2,6 100,0 

Tabla No 2.  Porcentaje del número de estudiantes que considero en que lugares extremos podrían encontrar 

lombrices. 



 

57 

 

                                                 

Grafica No 2. Estadistica cuestionario ideas previas acerca de lugares extremos donde se pueden encontrar 

lombrices de tierra. 

Grafica No 2. Se muestra la relación de las respuestas de los estudiantes que 

consideraron en cuál de los lugares extremos podrían encontrar a las lombrices, 14 estudiantes  

de 40 en total contestaron que el bosque lluvioso, 14 estudiantes contestaron páramo y bosque a 

su vez, 8 estudiantes consideran solo páramo, únicamente 1 estudiante considera desierto y 

bosque rescatando aquí algún cierto tipo de confusión en los factores ambientales que diferencia 

dichos hábitats y su influencia en la vida de la lombriz de tierra , 1 estudiante solo considera 

desierto y ningún estudiante considero la opción de nevado y volcán.  

De igual importancia, la mayoria de los estudiantes descartan los nevados, desiertos o 

zonas volcánicas por considerarlos ecosistemas con condiciones climáticas extremas no 

favorables para las lombrices,  estos resultados  indicarían que las condiciones climaticas del 

medio como la humedad, la temperatura y el suelo afecta la supervivencia de las lombrices.  Sin 

embargo, no indican en sus respuestas factores como el pH, presencia de oxígeno (aire), 

temperatura alta,  luz solar como determinantes en la vida de la lombriz, evidenciando como se 

les dificulta tener en cuenta los componentes abióticos y difícilmente establecen interacciones 

con los componentes bióticos. (White, 1997 y 2000). 

2. Analiza cada una de las siguientes capas de suelo e identifica ¿en qué nivel sería más 

fácil encontrar la lombriz de tierra y por qué?  
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En su gran mayoría los estudiantes seleccionaron el horizonte A, teniendo en cuenta su 

capacidad de lectura y análisis de cada una de las descripciones de los perfiles del suelo. 

“Porque es la superficie más rica y contiene mucha tierra y esta humedad y están compuestas 

por sustancias minerales y materia orgánica”. Por otra parte, algunos estudiantes indicaron el 

horizonte O por ser el más cercano a la capa vegetal superficial y otros pocos indicaron el 

horizonte B por su nivel de profundidad, considerando que estos permiten a la lombriz 

movilizarse en la tierra. “Me gusta la O y la B porque es la capa que ellas puedan arrastrase”, 

algunos sin respuesta, rescatando que esta cuestión les represento algún tipo de dificultad pues 

presentaban mucha confusión en cuanto a que respuesta marcar y como justificarla. Tabla No 3 

y grafica No 3. 

¿En qué nivel del suelo es más fácil encontrar una lombriz de tierra? 

 

Horizonte 

o 

Horizonte 

a 

Horizonte b y 

o 

Horizonte 

b 

Horizonte  

c 

Horizonte 

d 

Sin 

respuesta Total 

10 16 1 4 0 2 5 38 

26,32 42,11 2,63 10,53 0,00 5,26 13,16 100,00 

Tabla No 3. Porcentaje del número de estudiantes que considero en que nivel del suelo es mas fácil  encontrar una 

lombriz de tierra. 

 

Grafica No 3. Estadistica cuestionario ideas previas acerca de nivel del suelo es mas facil encontrar una lombriz de 

tierra. 
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Grafica No 3. Se muestra la relación de las respuestas de los estudiantes que 

consideraron en qué nivel del suelo es más fácil encontrar la lombriz de tierra, en su mayoría 10 

estudiantes de los 40 en total contestaron horizonte O, 16 estudiantes contestaron horizonte A, 4 

estudiantes consideran horizonte B, 2 estudiantes marcaron la opción horizonte D, 5 estudiantes 

no respondieron, únicamente 1 estudiante considera horizonte B y O, y ningún estudiante 

considero la opción de horizonte C.  

3. En la siguiente lista podemos encontrar la descripcion de diferentes habitats, cada uno 

con caractristicas diferentes. Marca con una X las opciones que consideres cumplen con las 

condiciones necesarias para las lombrices sobrevivan en estos lugares.   

En esta  pregunta se presenta tres enunciados con diferentes características de  

condiciones ambientales en donde, los estudiantes reconocen que la descripcion A que hace 

alusion el desierto no cumple con las condiciones necesarias para la supervivenvia de la lombriz 

de tierra, por otra parte muchos marcan como un SI a la opción B que corresponde a las 

características propias de un bosque lluvioso;  mientras que difieren en gran medida en la opcion 

C que hace referencia a las praderas, en cuanto que, algunos no la consideran un habitat apto por 

los cambios de temperatura, mientras que otros con un SI la enmarcan como un posible habitat 

de la lombriz por la presencia de humedad. Figura No 11, tabla No 4 y grafica No 4.  
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Figura No 11. Cuestionario de ideas previas acerca de las concepciones de diferentes hábitats de los estudiantes 

según sus características ambientales propias. 

¿Qué hábitats cumplen condiciones necesarias para la supervivencia de la lombriz? 

Bosque Desierto Pradera 

Bosque 

y 

pradera 

Desierto y 

pradera 

Bosque pradera y 

desierto Ninguna 

Sin 

respuesta Total 

23 1 2 8 1 1 1 1 38 

60,53 2,63 5,26 21,05 2,63 2,63 2,63 2,63 100,00 

Tabla No 4. Porcentaje del número de estudiantes que consideraron cuales habitats cumplen con las condiciones 

necesarias para la supervivencia de la lombriz de tierra. 

                                      

Grafica No 4. Estadistica cuestionario ideas previas acerca los habitats que cumplen las condiciones necesarias para 

la supervivencia de la lombriz de tierra. 

Grafica No 4. Se muestra la relación de las respuestas de los estudiantes que 

consideraron que habitats cumple con las condiciones necesarias para la supervivencia de la 

lombriz de tierra, en su mayoría 23 estudiantes  de 40 en total contestaron bosque, 8 estudiantes 

contestaron bosque y pradera, 2 estudiantes consideran solo pradera, únicamente 1 estudiante 

marcó la opción desierto, 1 estudiante respondió desierto y pradera, 1 estudiante considera 

bosque, pradera y desierto, 1 estudiante considera que ninguna opción y 1 estudiante no contesta, 

rescatando como en esta pregunta también presentan dificultad al poder diferenciar cada hábitat 

según sus condiciones ambientales y la relación directa e indirecta de estas con la supervivencia 

de la lombriz de tierra. 
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4. Teniendo en cuenta el sistema digestivo de la lombriz analiza la imagen y señala de 

que crees que se alimenta la lombriz de tierra. Figura No 12. 

 

Figura No 12. Sistema digestivo de la lombriz de tierra. 

En esta pregunta se les hace una introducción al sistema digestivo de la lombriz como 

contextualización de la forma en que esta ingiere sus alimentos y partir de esto deducir los 

recomendados para su alimentación, según su morfología digestiva. Las respuestas varían 

mucho, en primera medida muchos consideran a la tierra su principal fuente de alimentación, 

nombran también  las hojas, papel periódico, a los hongos, a la vegetación orgánica, entre otros, 

“Limón, hongos, tierra, hojas secas, papel periódico, vegetación orgánica, la tierra porque si es 

húmeda y tienen vegetación orgánica, el hongo”, sin enunciar su necesario estado en 

descomposición para que sirvan de alimento a la lombriz, además de que consideran el limón  

desconociendo que su composición acida puede afectar la supervivencia de la lombriz, además 

nombran a las plantas como  fuente de alimentación desconociendo nuevamente la necesidad del 

estado de descomposición “las plantas para ellas es de alimento”. 

5. Observa la imagen y responda en cada una de las casillas las posibles relaciones de 

alimentación que pueden haber entre los siguientes seres vivos. 

Esta pregunta consiste en hallar relaciones alimenticias entre distintos seres vivos y la 

lombriz de tierra.  La mayoría de los estudiantes se les dificulta la relación entre planta y 

lombriz, algunos consideran la planta como fuente de alimentación de la lombriz, no 

reconociendo la necesidad de descomposición de la materia orgánica para el consumo de estas y 

para otros no existe la relación alimenticia entre plantas y lombrices.  En otros casos no 



 

62 

 

reconocen relaciones de depredación hacia la lombriz, mientras que alguno si consideran 

acertadamente varias relaciones de depredación hacia la lombriz como lo son el topo, las aves, la 

hormiga, el mismo hombre, entre otros. Figura No 13 y grafica No. 5. 

       

Figura No 13. Concepciones de los estudiantes acerca de las relaciones alimenticias de la lombriz de tierra con otros 

seres vivos. 

 

    Grafica No 5. estadistica cuestionario ideas previas acerca los habitats que cumplen las condiciones 

necesarias para la supervivencia de la lombriz de tierra. 

Grafica No 5. Se analiza los diferentes elementos que los estudiantes consideraron como 

fuentes de alimentacion de la lombriz de tierra, en donde 20 estudiantes de los 40 en total 

consideraron a la tierra su alimento fundamental, 7 estudiantes consideraron los hongos mas no 
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en estado descomposicion, y el resto de estudiantes consideraban hojas secas, limon, papel 

periodico, insectos pequeños como las hormigas, vegetacion, frutos otros cuantos no contestaron 

indican como presentan dificultad en definir como se alimenta la lombriz y de esta forma la 

relacion de su alimentacion con su nicho ecologico. 

Por otra parte, en cuanto la implementacion de la propuesta se tuvo en cuenta la 

participación activa y constante por parte de los estudiantes, a partir del desarrollo de una serie 

de actividades que favorecen  aspectos teóricos y prácticos relacionados con conceptos 

biologicos de carácter ecosistémico como lo 0es nicho ecologico, habitat, factores bioticos y 

abioticos. Estas actividades se llevaron a cabo en cuatro etapas diferenciadas pero 

complementarias:  

I. Planteamiento de la situación problemática experimental 

II. Diseño del prototipo experimental “lombricario casero” 

III. Construcción y manipulacion del lombricario casero 

IV. Solución de la situación problemática experimental 

I. Planteamiento de la situación problemática experimental 

Para el diseño de la situación problemática se tuvo en cuenta los conocimientos 

previamente construidos por los estudiantes, su correspondencia con un conocimiento científico 

concreto de enseñar como lo es nicho ecológico de carácter contextualizado pues hace referencia 

a fenómenos naturales, situaciones de la vida diaria de los estudiantes o problemas ambientales, 

que conlleve a los estudiantes a la realización de actividades manipulativas e interactuar 

directamente con el fenómeno y requerir materiales o instrumental para la experiencia 

implicando el uso de conocimientos conceptuales y procedimentales. (Marín, 2008). 

Se tienen en cuenta algunas orientaciones para la puesta en práctica de la situación 

problemática como lo es:  

a. Fomentar un ambiente de seguridad cognitiva en el alumno, que se apoye en la 

crítica, la reflexión y la expresión, y que conciba el error como un elemento enriquecedor 
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más que como una dificultad. (Meneses, 1999). Lo anterior fomentando la comunicación 

entre los alumnos y debatiendo sus ideas. 

b. Organizar a los estudiantes en grupos de trabajo que favorezca el aprendizaje 

mediante una dinámica cooperativa. (Rosado, Gómez e Isausti, 2001) 

c. Empleo de cuadernos del alumno para registrar los procesos y actos cognitivos. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior se plantea la siguiente situación problemática 

experimental ¿Cuál es la función ecológica de la lombriz que cumple en el microambiente 

artificial? Partiendo del cuestionario de ideas previas aplicado, se analizaron de manera colectiva 

las respuestas de los estudiantes de diferentes tópicos que hacen parte del conjunto de 

interacciones que permiten definir el nicho ecológico de la lombriz de tierra como son: hábitat, 

horizontes del suelo, relaciones inter-intraespecíficas y alimentación de la lombriz de tierra.  De 

esta manera, se fomenta la participación de los estudiantes por medio de la discusión de las 

siguientes preguntas: ¿Qué diferencia existe entre un hábitat y otro?, ¿Qué factores bióticos y 

abióticos los diferencia?, ¿En qué horizonte del suelo podría sobrevivir la lombriz, de acuerdo a 

su capacidad de retener nutrientes y que otros factores influyen?, de acuerdo a las características 

anatómicas de la lombriz que forma de alimentación se deduce de esta?, ¿En qué estado deben 

encontrarse los distintos alimentos para que puedan ser consumidos?, ¿Qué diferentes relaciones 

alimenticias pueden existir entre la lombriz y otros seres vivos?, ¿Qué depredadores tiene la 

lombriz?, entre otras. 

I. Diseño del prototipo experimental denominado “lombricario casero”  

En el diseño del modelo de lombricario se desarrolló la intervención activa y el trabajo 

cooperativo por parte de los estudiantes, teniendo como base una consulta previa realizada por 

esto a partir de la cual debatieron los elementos constituyentes y el orden respectivos de estos,  

favoreciendo posteriormente la discusión y análisis de los diferentes prototipos, constituyendo 

una manera adecuada para que los estudiantes planteen sus puntos de vista y argumenten sus 

decisiones, a su vez que puedan evaluar los aspectos positivos y limitantes de cada diseño, para 

llegar a un común acuerdo del diseño del modelo. 
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 Elementos constituyentes del lombricario: 

Luego de un primer debate grupal de la consulta realizada (figura No 14), los estudiantes 

definieron diversos materiales para la construcción como papel, una maceta o tarro, arena, agua, 

hojas secas, paja de trigo,  tierra, lombrices, comida orgánica, etc. llegando a un consenso de 

cuáles eran los más necesarios, según sus limitaciones y ventajas estructurales y ambientales para 

la lombriz por ser el organismo en estudio dentro del prototipo, la tierra por ser el lugar donde 

viven, la arena por la aireación, filtración y movilidad que le da a la tierra y a la lombriz, la 

comida orgánica necesaria para la alimentación de la lombriz, el tarro plástico como elemento 

delimitador del espacio o hábitat de la lombriz, el agua como recurso abiótico vital que permite 

conservar la húmeda en la tierra del microambiente, el cartón para la absorción de los líquidos y 

como alimento posterior de la lombriz, una tela protectora para disminuir los rayos solares y los 

depredadores, y una base para recolectar la producción de humus y el exceso de agua. Por otro 

lado, se descartaron elementos como la madera, piedra y paja de trigo pues su aporte no es de 

carácter trascendental dentro de las condiciones necesarias para el comportamiento adecuado de 

la lombriz en ese microambiente artificial. 

 

 

Figura No 14. Consulta de los estudiantes acerca de los elementos constituyentes del Lombricario -fase de diseño. 

 Orden respectivo de los elementos constituyentes: 
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Un segundo momento fue la definición del orden adecuado de los elementos del 

lombricario en donde los niños tuvieron la posibilidad de plantear sus propuestas grupales del 

orden para la elaboración del lombricario (figura No 15) acorde en gran medida con las 

necesidad biológicas y la factibilidad para ser estudiada la lombriz de tierra; sin embargo se 

rescata como otros tienen dificultades en seleccionar el orden de los materiales según su función 

o aporte en la recreación de las condiciones del medio natural de la lombriz en ese 

microambiente artificial. De esta forma, se encontraron las siguientes dificultades: 

 Confusión entre la función de la tela protectora y la base: desconociendo que la 

lombriz de tierra produce humus como parte de su función ecológica dentro de ese hábitat, por lo 

tanto existirá la necesidad de una base recolectora sobre la que repose el lombricario para reunir 

ese humus y líquidos producidos, asignándole por el contrario una función contención pues 

afirman: “que es para prevenir que las lombrices se salgan”. En cuanto la tela protectora le 

asignan un papel de filtración de los líquidos de la tierra, desconociendo que la lombriz dentro de 

ese hábitat se relaciona con otros organismos o seres bióticos que pueden afectar su 

supervivencia y por lo tanto su adecuado roll ecológico, de tal forma que es necesario protegerlas 

en la parte expuesta del microambiente con un mecanismo que las delimite de posibles 

depredadores. Además, en cuanto la tela protectora, desconocen algunos factores abióticos como 

la luz solar, la humedad y la temperatura, ya que esta disminuye en gran medida el impacto de 

los rayos solares, debido a que si ingresan directamente al microambiente artificial influyen en su 

desarrollo, pues intervienen negativamente en la respiración cutánea de esta al alterar la 

temperatura y la humedad de su hábitat. 

 Desconocimiento de la tierra como elemento esencial en el hábitat de la lombriz: 

en algunos diseños de lombricario los estudiantes ordenan a la lombriz en ausencia total de tierra 

y en otros casos son colocadas en niveles inferiores del recipiente y con la tela protectora 

encima, siendo visto el lombricario no como un ambiente donde la lombriz pueda sobrevivir si 

no como un recipiente para evitar que estas salgan al exterior. 

De esta forma, los estudiantes analizaron en primera medida los elementos constituyentes 

para la elaboración de este, como: la tierra, la arena, alimento orgánico en descomposición, tarro 

plástico, cartulina o cartón, base plástica, y tela protectora, y en segunda medida el orden 
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respectivo de estos que recreen las condiciones naturales teniendo en cuenta los distintos 

componentes abióticos como el agua, suelo, temperatura, pH, luz solar, humedad, aire, 

nutrientes, entre otros, necesarios para la supervivencia de la lombriz de tierra, en este caso en un 

ambiente artificial. Luego, en un acuerdo colectivo de discusión de ideas, se consolidó el diseño 

más apropiado y se realizaron los ajustes requeridos para la construcción del mismo.  

 

Figura No 15. Diferentes propuesta de los estudiantes acerca del orden respectivo de elementos constituyentes del 

lombricario-Fase de diseño.a) inclusion del agua como parte de los elementos necesarios del lombricario y paso 

penultimo a realizarse. b) confusion del uso de la base. c) orden de la lombrices en ausencia de tierra como elemento 

primordial para su subsistencia. d) confusión en el orden al base, la tela y las lombrices. 

 

 Consolidación del modelo de lombricario: 

A partir de las dificultades anteriores encontradas por parte de los estudiantes, se 

consolido el siguiente modelo de lombricario (figura No 16) por medio de un debate colectivo, 

aclarando la función que cumple cada elemento constituyente de acuerdo a las condiciones 

naturales de la lombriz de tierra y que se esperan sean recreadas en el microambiente artificial 

que se construirá posteriormente. 
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                       Figura No 16. Consolidación colectiva del modelo de Lombricario-Fase de diseño. 

I. Construcción y manipulacion del lombricario casero: 

La tercera etapa se fundamentó principalmente en la construcción del Lombricario casero 

por parte de los equipos de trabajo de estudiantes, teniendo en cuenta las características del 

modelo previamente diseñado, considerándose como una actividad experimental donde se 

fomentan habilidades procedimentales y desarrollo de destrezas manipulativas, ya que permite 

fomentar la construcción de modelos concretos, la manipulación de material y realización de 

montajes acercándolo a su contexto vivencial. Figura No 17. 

Los estudiantes en trabajo grupal construyeron sus correspondientes lombricarios o 

modelos concretos, los cuales fueron manipulados, alterados y condicionados, con el fin de 

experimentar con los elementos que tenían y poder estructurarlos en su montaje, de tal forma que 

se asemejara lo más posible al hábitat de la lombriz de tierra, con las condiciones adecuadas para 

que esta pudiera desarrollar su nicho ecológico de la mejor manera. Se reconoce la utilización de 

guantes, lupas y diarios de campo, como parte de los instrumentos necesarios en el quehacer 

experimental, reconociendo la importancia y función de cada uno de los materiales utilizados y 

el uso del diario de campo para registrar el procedimiento realizado. Figura No 18. 



 

69 

 

 Figura No 17. Construcción y manipulación del lombricario casero por parte de los equipos de trabajo de 

estudiantes. 

          

            Figura No 18. Registro de los estudiantes en sus diarios de campo de la construcción del lombricario casero. 

 

De esta manera, los estudiantes tuvieron un acercamiento por medio de la manipulación y 

reconocimiento de los elementos para la construcción del microambiente artificial orientando 

hacia  la identificación de los factores que hacen viable o no  el desarrollo biológico de la 

lombriz de tierra en ese ambiente, jugando con las variables ambientales y los elementos 

estructurales con los que cuentan para recrear un ambiente macro y natural en forma de un 

prototipo experimental donde la lombriz pueda desenvolverse y cumplir su roll ecológico. 
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 La lombriz de tierra en acción: exploremos cómo interactúa la lombriz en su 

microambiente:  

Al tratar de identificar cuáles son los factores bióticos y abióticos que se encuentran 

específicamente en el microambiente artificial elaborado por los estudiantes, estos tuvieron en 

cuenta otros seres vivos que llegaron ajenos a la construcción del lombricario como las hormigas 

y ciempiés y hasta el crecimiento de algunas plántulas en él. Por otro lado, se evidencia como 

algunos niños tuvieron en cuenta los factores climáticos como factores abióticos en el desarrollo 

del lombricario, en otros casos aún no diferencia los seres vivos de lo inerte al clasificar las hojas 

en tierra y el agua como biótico. Figura No 18. 

 

Figura No 19. Identificación por parte de los estudiantes de factores bióticos y abióticos del lombricario. a) 

Confusión hojas como factores bióticos no las plantas en sí mismas, b) confusión de agua como factor biótico c) 

caracterización positiva de seres vivos alternos a la lombriz en el lombricario como factores bióticos y factores 

climáticos como abióticos. 

Por otra parte,  en la exploración de los estudiantes de la manera como la lombriz de la 

tierra interactúa en su medio, presentaban algunas  dificultades conceptuales acerca del Nicho 

ecológico que cumple esta como por ejemplo: reconocen que favorecen el proceso de 

fertilización pero no lo relacionan con el crecimiento de las plantas, consideran que la lombriz 

constituye el abono orgánico en si misma mas no que contribuye en su formación, al igual que la 

producción de humus como factor fertilizador de las plantas el cual consideran es algo externo 

del medio y necesita transformación, como se ve en esta cita: “el trabajo que ellas realizan de 

convertir el humus en vitaminas” o “por que ayudan que el humus salga”, resaltando de esta 

forma que poseen las nociones de la función biológica de la lombriz en cuanto abono orgánico, 
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humus y fertilización pero no relacionan de manera adecuada dichos conceptos. Por otra parte, 

presentando otras nociones consideran que la lombriz come a las plantas, y que estas ayudan a 

“la formación de túneles para la respiración de las plantas”, confundiendo que los beneficios de 

la aireación del suelo favorecen la absorción hídrica de la planta más no su respiración. 

Por último, se rescatan las siguientes ideas en cuanto el nicho ecológico de la lombriz 

como: “Sirve de alimento a otros animales”, “Las lombrices ayudan a las plantas y también 

extraen los nutrientes de la humedad que cae cuando llueve y produce humus que también ayuda 

al crecimiento y salud de los árboles y el pájaro se beneficia de él alimentándose y alimentado a 

sus crías con él”. “porque ayuda a fertilizar la tierra”. “porque ayuda a que las plantas puedan 

crecer mejor” 

II. Solución de la situación problemática experimental:  

 Análisis de los resultados y reflexión por parte de los estudiantes: 

La cuarta etapa se basó en el análisis de la manera como las lombrices interactúan entre sí 

y con el medio en el que habitan, para ello, se llevaron a cabo acciones en cuanto al cuidado y 

mantenimiento de las lombrices, según las condiciones y componentes adecuados según su 

hábitat natural, lo cual implicó la toma y registro de datos en su diario de campo utilizando 

instrumentos como el termómetro y medios sencillos como la mano, para la medición de algunos 

factores abióticos como por ejemplo, temperatura, pH y humedad, partir de los cuales fomentar 

en estos el desarrollo de habilidades procedimentales como lo son las habilidades de 

investigación: utilización de modelos, observación, y medición (De pro, 1998);  donde los 

estudiantes realizaron la observación de cada uno de los prototipos según las condiciones 

ambientales en las que se consideraron. Además, esta etapa propone que los estudiantes planteen 

explicaciones y predigan sobre algunos comportamientos de las lombrices, cambios progresivos 

en el lombricario (comparen e interpreten el estado inicial y final), se planteen preguntas y 

elaboren algunas conclusiones sobre el papel de las lombrices en la modificación de la estructura 

del suelo, en la aceleración de la descomposición del material orgánico y del reciclado de 

nutrientes. (Domínguez, J. y Gómez-Brandón, M. 2009).  

Así que, los estudiantes durante la realización de las actividades propuestas para el 
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sostenimiento del lombricario y la observación continua y detallada del mismo, les demandó un 

gran esfuerzo y dedicación, además nuevos aprendizajes en cuanto a la manipulación de 

instrumentos, la medición (temperatura, humedad) y registro de datos que consignaron en su 

diario de campo, realizaron distintos análisis como por ejemplo, la relación entre la temperatura 

y la humedad del medio con el desarrollo de las lombrices para la producción de humus. De esta 

manera, la toma de datos de cada una de las variables ambientales se registró en su respectivo 

diario de campo, los cuales fueron comparados con lo establecido en las condiciones naturales 

favorables del hábitat de la lombriz; por ejemplo; algunos estudiantes encontraron que el nivel de 

humedad esta entre 70-80%,  según la escala de humedad propuesta por (Rodríguez, et al., 1998), 

en donde el instrumento de medida es la mano del estudiante, si este al apuñar la tierra no toma 

la forma de la mano y no gotea, la humedad es igual o menor al 70%, si al apuñar la tierra toma 

la forma de la mano y no gotea, la humedad esta entre 70% y 80% , si al apuñar la tierra toma la 

forma de la mano y gotea menos de 10 gotas, la humedad esta entre el 80% y 90% y si al apuñar 

la tierra salen más de 10 gotas la humedad es mayor a 90%. Por último, se realizó una 

comparación de estos datos con lo establecido teóricamente como la humedad apta para la 

lombriz, en donde lo datos experimentales correspondieron en la mayoría de los estudiantes con 

la escala de humedad de 70-80%, evidenciando que tuvo los cuidados adecuados para que las 

lombrices puedan sobrevivir y realizar su nicho ecológico. 

Por otra parte, en cuanto la toma de datos de la temperatura tanto manual (valor 

aproximado según el tacto de la mano) como con el instrumento (termómetro), se evidencia que 

los estudiantes tienen dificultades al diferenciar entre los conceptos de temperatura y humedad, 

pues en la toma de datos manual de temperatura, estos asignaron un valor del 18%, un valor muy 

bajo, el cual en sus registro del diario de campo enmarcaron como un valor de humedad. 

Mientras que en la toma de datos con el instrumento los estudiantes encontraron que la 

temperatura estuvo entre los 36° y 37° centígrados, en lo cual no tuvieron mayor dificultad al 

manipularlo y hallar los datos.  Evidenciándose como los estudiantes están más relacionados con 

la temperatura y su correspondiente instrumento universal para ser medida que con otros tipos de 

alternativas o practicas sencillas para su medición. Por último, al comparar dichos valores con 

los establecidos teóricamente, se analiza que la medida manual indica que los estudiantes han 

tenido en condiciones de sombra constante al lombricario pues su tacto revela que la tierra tiene 
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una temperatura baja, sin embargo es de aclarar que es de gran dificultad para los estudiantes 

asignar valores manuales exactos que coincidan con los valores tomados por un instrumento 

tecnificado. De ahí que dicha medida varié pero permita una aproximación de estos en la 

temperatura adecuada para este ser vivo entre cálida y fría. En cuanto la medida con el 

instrumento, sus valores en la mayoría de los casos corresponden con los teóricos establecidos, 

sin embargo es recomendable para que realicen la toma de datos estar orientados por el docente 

en la asignación de las medidas establecidas y el registro detallado en sus diarios de campo. 

Figura No 20. 

 

 Figura No 20. Actividad de toma de datos de las variables ambientales del lombricario, recolección de humus y 

registros de los estudiantes en diarios de campo.  

 Elaboración conceptual de Nicho ecológico:  

Para concluir la solución a la situación problemática experimental, se realizo una 

discusion grupal de retroalimentacion de las ideas construidas en torno a nicho ecologico y 

habitat, topicos fundamentales relacionados con la supervivencia de la lombriz de tierra; ideas 

que los estudiantes expresaron y organizaron mediante un mentefacto, en donde plasmaron la 

diferenciación que lograron construir entre estos dos tópicos, definiendo el primero como la 

función que cumple un ser vivo en este caso la lombriz de tierra, como por ejemplo la 

producción de humus; sin embargo confunden la función ecológica de aireación de los suelos 

que favorece la fácil adquisición de nutrientes y agua con la respiración de las plantas, por otra 

parte definen un hábitat como el lugar donde vive la lombriz, o animales e insectos y agregar 

otros aspectos que permiten caracterizar diferentes tipos de hábitat  y la morfología de la lombriz 

de tierra.  Figura No 21. 
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Figura No 21. Elaboración conceptual de Nicho ecológico por parte de los estudiantes diferenciando a manera 

macro hábitat y Nicho ecológico con algunas caracterizaciones propias de cada tópico. 

5.2.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Teniendo en cuenta los propósitos de investigación, se realiza la siguiente discusión de 

los diferentes resultados de aprendizaje obtenidos desde la indagación de ideas previas y las 

actividades teórico-prácticas propuesta a los estudiantes, la cual se abordara desde un análisis 

inicial y final de los conocimientos tanto conceptuales como procedimentales propios que se 

desarrollaron durante el estudio del Nicho ecológico de la Lombriz de tierra. 

 El estado inicial de los conocimientos de los estudiantes  

Los resultados de la exploración de ideas previas, revelaron una serie de características 

que indican el desarrollo del conocimiento conceptual en el que se sitúan los estudiantes, 

mediante el reconocimiento de diversos factores y conceptos de carácter ecosistémico que están 

íntimamente relacionados o interconectados conformando las dinámicas ambientales que 

permiten hacer comprensible lo que se define como Nicho ecológico, es decir, se aborda bajo el 

precepto de que es necesario que implícitamente se retome el concepto ecosistema y lo que este 

conlleva como los factores bióticos, abióticos, hábitat, entre otros para que así los estudiantes 

asocien las diferentes variables que le dan sentido al concepto de Nicho ecológico. De tal forma 

que, se encuentra por ejemplo que estos en su mayoría logran diferenciar en un medio natural 

entre lo biótico y abiótico pero presentan dificultad al clasificar las condiciones climáticas como 

parte de los factores abióticos y por ende no identifican explicitamente su relacion con los seres 

vivos y su respectiva supervivencia. En cuanto al cuestionario de ideas previas el cual presentaba 
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ilustraciones y descripciones, los estudiantes reconocen el suelo rico (“tierra negra”) o las plantas 

como principales hábitats donde se puede encontrar lombrices de tierra, a su vez ecosistemas 

como el bosque lluvioso y los páramos como opciones para que estas sobrevivan, mientras que 

descartan los nevados, desiertos o zonas volcánicas por considerarlos ecosistemas con 

condiciones climáticas extremas no favorables para las lombrices, dichos resultados indicarían 

que condiciones del medio como la humedad, la temperatura y el suelo en condiciones extremas 

afectan la supervivencia de las lombrices.  Sin embargo, aunque diferencian cada uno de los 

hábitats para la supervivencia de la lombriz la mayoría no indica explícitamente en sus 

respuestas factores como el pH, presencia de oxígeno (aire) y luz como determinantes en la vida 

de la lombriz y su papel ecológico. Encontrando como se les dificulta tener en cuenta los 

componentes abióticos y difícilmente establecen interacciones con los componentes bióticos. 

(White, 1997, 2000).  En cuanto el suelo como hábitat donde se desenvuelve la lombriz la 

mayoría de los estudiantes reconocen entre las diversas capas u horizontes de este, que el 

horizonte A es el más apto para su supervivencia enunciando muchas veces la presencia de 

materia orgánica, pocos estudiantes indicaron el horizonte O por ser el más cercano a la capa 

vegetal superficial y otros pocos indicaron el horizonte B relacionando su profundidad con la 

facilidad de movilización de la lombriz. Por último, en relación con las fuentes de alimentación 

aunque algunos reconocen la materia orgánica como alimento de la lombriz no es considerada 

como  su alimento primordial asignándole  a la tierra negra su principal fuente alimenticia, 

además de otros elementos como los hongos, las planta y algunos residuos como la cascara de 

limón, de ahí que en las posibles relaciones alimenticias que se establece entre la lombriz y otros 

seres vivos se les dificulte como indicador consumidor y fuente de alimentación entre la lombriz 

y las plantas, algunas de las relaciones  bióticas que permiten explicar las dinámicas que 

conforman el nicho ecológico de la lombriz de tierra. 

Por otra parte, en referencia al conocimiento procedimental los estudiantes presentan 

ciertas limitaciones en cuanto el acercamiento que tienen de la práctica y uso de instrumentos 

debido a una enseñanza de tipo tradicional con escasa o nula  apropiación de estrategias de 

carácter experimental en las clases de Ciencias Naturales por parte de los docentes de la 

institución. De esta forma, los estudiantes inician según la clasificación de conocimiento 

procedimental planteada por De Pro (1998) con habilidades investigativas tales como la 
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observación de fenómenos  pero sin mantener la atención centrada en este, siendo analizado 

superficialmente como un acto meramente visual, la medición valorándola como una manera de 

poder obtener detalles y datos acerca del fenómeno u objeto observado distinguiendo los 

instrumentos adecuados según la información que se esté buscando,  de igual importancia en 

relación con las destrezas  practicas presentan la constante demanda de instrucciones del profesor 

para la realización de pruebas experimentales y elaboración del plan de trabajo, no realizan de 

forma autónoma  la construcción, realización y  manipulación de montajes experimentales. 

 

 Estado final de los conocimientos de los estudiantes 

A continuación se recatan los conocimientos finales obtenidos de los estudiantes luego de 

la implementación de la propuesta de enseñanza en relación a la comprensión conceptual del 

tópico Nicho ecológico (conocimiento conceptual) y el desarrollo de algunas habilidades de 

investigación y destrezas manipulativas (conocimiento procedimental). 

En relación con los aprendizajes conceptuales referidos al estudio de nicho ecológico se 

encuentra que  los estudiantes ya comienzan a  diferenciar los factores que constituyen un hábitat 

identificando los factores bióticos y abióticos propios del microambiente artificial los cuales son 

recreados aquí como lo sería en el medio natural de la lombriz, aunque confunden aspectos como 

fertilización, humus, abono orgánico y aireación del suelo, sin embargo la mayoría construyen 

nociones cercanas a la función ecológica de la lombriz de tierra en cuanto la calidad del suelo y 

el beneficio a las plantas teniendo en cuenta las condiciones ambientales en las que se 

desenvuelven, se rescata además que algunos de los lombricarios al cuidado de los estudiantes 

han cumplido con las condiciones aptas para el desenvolvimiento de la lombriz en dicho 

microambiente, en tal forma que se logra el crecimiento de una plántula dentro de este, además 

de la producción de humus, como muestra de que los estudiantes mediante los cuidados 

reconocieron las relaciones e interacciones ecológicas propias del ambiente natural necesarias 

para que en ese microambiente artificial las lombrices pudiera desarrollarse y cumplir su roll 

ecológico como lo son las relaciones alimenticias con otros seres vivos y el cuidado de factores 

climáticos como la luz solar, la humedad, la lluvia,  el pH del suelo,  esto materializado mediante 

la expresión de sus ideas en un mentefacto donde logran realizar explícitamente una 
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diferenciación fundamental entre lo que se considera hábitat y nicho ecológico con su respectiva 

caracterización básica entre el lugar donde vive un ser  y su función en este.  

Para finalizar,  se resalta que los estudiantes tienen un importante avance gradual en 

cuanto la construcción de significados en relación a lo que es nicho ecológico y los demás 

conceptos ecológicos y eco sistémicos que permiten su comprensión, sin embargo es necesario 

que se creen estrategias donde estos temas se proyecten  y continúen en grados escolar mayores 

para darle mayor complejidad  a sus construcciones conceptuales, ya que por ser un tema de 

carácter abstracto y complejo en la realidad ecosistémica natural, se requiere de un acercamiento 

constante para llegar a nivel significativo de conocimientos tanto teóricos como procedimentales. 

Igualmente, respecto a los aprendizajes vinculados con los conocimientos de tipo 

procedimental, se encontró que los estudiantes en lo respectivo a las habilidades de investigación 

tuvieron dificultad en el diseño del modelo especialmente en la selección de algunos materiales o 

su ubicación en el diseño del lombricario, sin embargo la socialización de los distintos diseños 

del lombricario elaborados por los grupos favoreció la discusión y análisis de los mismos, 

constituyendo una manera adecuada para que los estudiantes planteen sus puntos de vista y 

argumenten sus decisiones a su vez que puedan evaluar los aspectos positivos y limitantes de 

cada diseño para que finalmente se obtenga un acuerdo común de diseño,  así que, aunque 

presentan dificultades en el detalle de aspectos específicos para la posterior etapa de 

construcción, reportan mejoras en cuanto la realización de un plan general del modelo 

experimental, pues deciden los materiales a ser utilizados y representa gráficamente el montaje 

experimental necesario analizando los posibles factores que serán tenidos en cuenta para su 

ulterior medición, por otra parte, los estudiantes reportan mejorías en la habilidad de la 

observación pues pasa de ser un acto solamente visual a dar cuenta algunas veces de detalles o 

eventos inusuales principalmente con orientación por parte del docente, además de que los 

definen tanto oral como de manera escrita pues hacen uso de su diario de campo para hacer 

registros de la información observada, sin embargo, sigue siendo una labor formativa que debe 

incrementarse el acompañamiento a los estudiantes en la escritura, ya que suelen tener mayor 

habilidad en la comunicación oral de los resultados que en la elaboración de escritos. Por otro 

lado, en la construcción del lombricario se fomentó un desempeño de los estudiantes de manera 

adecuada en el manejo del material reconociendo la importancia y función de cada uno de los 
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materiales utilizados de acuerdo a su capacidad para recrear las condiciones necesarias en la 

supervivencia de la lombriz de tierra, además, los estudiantes reconocieron el valor de seguir 

instrucciones precisas y recomendaciones generales de bioseguridad. Por último, los estudiantes 

realizan un acercamiento en la utilización de instrumentos escogiendo el adecuado de acuerdo a 

la información requerida, reconociendo de forma básica el sistema de medición y los patrones de 

medida adecuados según el instrumento que utilizan para a partir de esto realizar comparación de 

diversas variables que condicionan dicho microambiente artificial en función de la supervivencia 

del ser vivo en cuestión. 

 

A manera de síntesis se presenta a continuación el cuadro N° 5 en el cual se indican los 

resultados de los aprendizajes en un estado inicial y los aprendizajes finales obtenidos luego de 

la intervención educativa, en particular los aspectos relacionados con el conocimiento conceptual 

y procedimental.  

RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES TEÓRICO EXPERIMENTALES 

Resultados iniciales  

 

Conocimientos iniciales 

de los estudiantes  

Conocimiento conceptual:  

Desconocen la definición adecuada de nicho ecológico y hábitat y 

por lo tanto su respectiva diferenciación. 

Logran diferenciar en un medio natural entre lo biótico y abiótico 

pero presentan dificultad al clasificar las condiciones climáticas 

como parte de los factores abióticos. 

 

En el cuestionario de ideas previas,  se reconoce: 

- El suelo rico o las plantas como principales hábitats donde se 

puede encontrar lombrices de tierra. 

-El bosque lluvioso y los páramos también son considerados 

opciones para que estas sobrevivan. 

-Se descartan los nevados, desiertos o zonas volcánicas por sus  

condiciones climáticas extremas no favorables para las lombrices. 

- No indica explícitamente factores como el pH, presencia de 

oxígeno (aire) y luz como determinantes en la vida de la lombriz y 

su papel ecológico. 

- No tienen en cuenta los componentes abióticos y difícilmente 
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establecen interacciones con los componentes bioticos. 

-En cuanto a los horizontes del suelo,consideran el horizonte A 

como el más apto para la supervivencia por la presencia de 

materia orgánica, pocos estudiantes indicaron el horizonte O por 

ser el más cercano a la capa vegetal superficial y otros indicaron 

el horizonte B relacionando su profundidad con la facilidad de 

movilización de la lombriz.  

 

-En relación con las fuentes de alimentación algunos reconocen la 

materia orgánica como alimento de la lombriz pero no como su 

alimento primordial, asignándole a la tierra su principal fuente 

alimenticia.  

 

Conocimiento procedimental:  

- Presentan limitaciones en cuanto el acercamiento que tienen de 

la práctica y uso de instrumentos debido a una escasa o nula  

apropiación de estrategias de carácter experimental en las clases 

de Ciencias Naturales por parte de los docentes. 

-  Cuentan con habilidades investigativas como la observación 

superficial de fenómenos, como un acto meramente visual, la 

medición valorándola como una manera de poder obtener detalles 

y datos acerca del fenómeno distinguiendo los instrumentos 

adecuados según la información que se esté buscando. 

- En relación con las destrezas prácticas presentan la constante 

demanda de instrucciones del profesor para la realización de 

pruebas experimentales y elaboración del plan de trabajo. 

-No realizan de forma autónoma la construcción, realización y 

manipulación de montajes experimentales. 

Resultados finales 

 

 

Conocimientos finales de 

los estudiantes. 

- Los estudiantes ya comienzan a diferenciar los factores que 

constituyen un hábitat identificando los factores bióticos y 

abióticos propios del microambiente artificial. 

 - Confunden aspectos como fertilización, humus, abono orgánico 
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y aireación del suelo. 

- La mayoría construyen nociones cercanas a la función ecológica 

de la lombriz de tierra en cuanto la calidad del suelo y el beneficio 

a las plantas teniendo en cuenta las condiciones ambientales en las 

que se desenvuelven. 

- Se reconocieron las relaciones e interacciones ecológicas propias 

del ambiente natural necesarias para que en ese microambiente 

artificial las lombrices pudieran desarrollarse y cumplir su rol 

ecológico lo cual se ve reflejado en los lombricarios al cuidado de 

los estudiantes. 

- Mediante un mentefacto realizan diferenciación fundamental 

entre lo que se considera hábitat y nicho ecológico.  

- Se presenta un avance gradual en cuanto la construcción de 

significados en relación a lo que es nicho ecológico.  

 Conocimiento procedimental: 

- En habilidades de investigación iniciaron con dificultades en el 

diseño del modelo especialmente en la selección de algunos 

materiales o su ubicación en el diseño del lombricario.  

- La socialización de los distintos diseños del lombricario 

favoreció la discusión,  análisis, planteamiento de sus puntos de  

vista y la  argumentación de sus decisiones. 

-Reportan mejoras en cuanto la realización de un plan general del 

modelo experimental, pues deciden los materiales a ser utilizados 

y representan gráficamente el montaje experimental. 

-Presentan progresos en la habilidad de la observación pues pasa 

de ser un acto solamente visual a dar cuenta algunas veces de 

detalles inusuales principalmente con orientación por parte del 

docente. 

-Describen de manera oral y escrita lo que observan pues hacen 

uso de su diario de campo para hacer registros, sin embargo, sigue 

siendo una labor formativa que debe incrementarse el 
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acompañamiento a los estudiantes en la escritura. 

-Desempeño adecuado de los estudiantes en el manejo del 

material reconociendo la importancia y función de cada uno de los 

materiales utilizados de acuerdo a su capacidad para recrear las 

condiciones necesarias en la supervivencia de la lombriz de tierra. 

-Los estudiantes reconocieron el valor de seguir instrucciones 

precisas y recomendaciones generales de bioseguridad.  

- Realizan un acercamiento en la utilización de instrumentos 

escogiendo el adecuado de acuerdo a la información requerida. 

- Reconocen de forma básica el sistema de medición y los 

patrones de medida según el instrumento utilizado, para a partir de 

estos realizar comparación de variables que condicionan dicho 

microambiente artificial en función de la supervivencia de la 

lombriz. 

Cuadro No 5.  Resultados de los conocimientos iniciales y finales de los estudiantes 
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CAPITULO 6 

CONCLUSIONES 

El abordar las prácticas experimentales en la enseñanza de las Ciencias Naturales 

mediante la resolución de problemas permite un vínculo entre la teoría y la experimentación ya 

que los  estudiantes  tienen un desarrollo de ciertas habilidades de investigación y destrezas 

prácticas  que con otros métodos  tradicionales es más difícil lograr, pues su énfasis es 

principalmente en aspectos teóricos o en la práctica como subsidiario de la teoría, mientras que 

en este caso el estudiante al abordar y dar solución a una situación problema pondrá en juego 

ciertas habilidades que favorecen la comprensión de temas que la ciencia conceptualiza como un 

proceso paralelo  y complementario generando de esta forma mayor motivación e interés por 

buscar soluciones, la participación activa, la comunicación e intercambio de ideas con sus pares 

y el docente, el trabajo en equipo, la creación de acuerdos colectivos,  entre otros aspectos que 

permiten un acercamiento  a la Ciencia como un proceso socio-cultural y no de saberes 

inmutables destinados a ser transmitidos y aceptados fielmente por los estudiantes.  

 

El diseño, construcción y uso de modelos materiales, por parte de los estudiantes ofrece 

amplias oportunidades de aprendizaje en estos, debido a que el contacto directo y la 

manipulación del modelo permite poner en práctica los conocimientos teóricos, cuestionarlos a 

su vez, además de desarrollar una serie de habilidades para obtener información, registrarla,  

analizarla para a partir de esta construir nuevos conocimientos, que contextualizados ayudan a 

interpretar y transformar su entorno, afrontando problemas de su diario vivir. Además, este 

trabajo practico en complemento con las sesiones teóricas tiene importantes aportes en cuanto a 

su utilidad como recurso aprovechable en la enseñanza de la Biología pues por su carácter 

manipulativo permite a los estudiantes la mediación entre la realidad  y la teoría, la creación de 

modelos mentales mediante la comunicación, observación, y experiencia directa con el ambiente, 

siendo fuente de interrogantes y permitiendo el desarrollo de habilidades, actitudes y 

procedimientos científicos. 

 

Por otra parte,  es importante resaltar que los estudiantes lograron un avance aceptable en 

la conceptualización de lo que se considera como Nicho ecológico teniendo como  base el 
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reconocimiento de diversos factores ambientales y ecosistémicos esenciales para lograr su 

comprensión, sin embargo es de aclarar que debido a su naturaleza abstracta  y compleja en el 

medio natural es recomendable  su continuo estudio en niveles superiores para avanzar en un 

afianciamiento  y comprensión  significativa de dicho concepto. Por otro lado, en cuanto al 

conocimiento procedimental, los estudiantes tuvieron importantes avances desde las grandes 

limitaciones que presentaban en sus habilidades de investigación y destrezas practicas debido a 

la enseñanza tradicional a la cual están acostumbrados, hacia un desarrollo gradual de ciertas 

habilidades que les permitió tener un acercamiento a la actividad experimental propia de las 

Ciencias,  pero se requiere que este tipo de estrategias se sigan retomando a lo largo de la 

escolaridad hasta en otros temas científicos porque su total desarrollo necesita de tiempo y 

dedicación por parte de los estudiantes, además de que como se planteó en este trabajo trae 

grandes beneficios en la apropiación del conocimiento teórico y procedimental propio de las 

Ciencias Naturales. 

Para finalizar, es significativo reconocer la importancia de que los docentes en Ciencias 

Naturales incluyan en sus clases la experimentación acompañada de actividades de tipo teórico, 

que permitan sustentar y complementar el proceso de enseñanza y aprendizaje de temas 

abstractos y complejos, que requieren de ambas para su aplicación y comprensión  por parte  de 

los estudiantes,  mediante su acercamiento a los fenómenos naturales de su realidad. Además que 

el trabajo práctico brinda una oportunidad para crear interrelaciones de carácter complementario 

entre la teoría y la experimentación que permite a los estudiantes involucrase activamente y 

apropiarse de manera más próxima con los procesos de la ciencia, deslegitimar el tradicional y 

lineal método científico, el desarrollo de habilidades y destrezas con el fin de crear y solucionar 

interrogantes,  construcción de conocimiento teórico acerca de fenómenos y eventos, entre otros. 
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ANEXOS  

ANEXO 1: FICHAS DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            UNIDAD DIDÁCTICA y/o SECUENCIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

PROPÓSITO DE LA SESION 1: Identificación de los factores bióticos y abióticos en un 

ambiente natural y los diferentes hábitats de los seres vivos. 

ESTÁNDAR: Identifico estructuras de los seres vivos que les permite desarrollarse en un 

entorno que puedo utilizar como criterios de clasificación. 

Acciones de pensamiento: 

- Observo y describo los elementos que configuran un ecosistema. 

-  Identifico los elementos vitales que le suministra un hábitat a un organismo 

determinado. 

-   Formulo predicciones acerca de la supervivencia de los seres vivos en diferentes 

condiciones ambientales. 

 

Actividad 1: “Explorando mi entorno” 

Material de trabajo: 

 Lupa 

 Guantes 

 Tablas pequeñas para escavar 

 Lápiz y cuaderno para apuntes (Diario de campo) 

 

Metodología: 

 Se forman grupos de trabajo, con el fin de hacer un recorrido por la institución 

observando el ambiente natural, para detallar específicamente el de la lombriz, cada 

grupo elegirá una zona diferente donde puede buscar a la lombriz. 

 Durante el recorrido los estudiantes deberán ser principalmente muy observadores, 

detallistas, formularse preguntas e ideas de acuerdo a lo que observan, estando 

guiados por el docente. 

 Se realizara el recorrido teniendo en cuenta las siguientes preguntas, las cuales se 

dejan de tarea para debatir en la próxima sesión. 

     ¿Qué seres vivos encontré? 

     ¿Que necesitan estos seres vivos para sobrevivir en ese espacio? 

     ¿Qué objetos inertes encontré? 

     ¿Cómo es el espacio observado? Dibujo 

     ¿Qué fue lo que más me llamo la atención del recorrido? 
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            UNIDAD DIDÁCTICA y/o SECUENCIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

PROPÓSITO DE LA SESION 2: Diferenciar los factores bióticos y abióticos en un 

determinado hábitat y ejemplificación de cada uno. 

ESTÁNDAR: Identifico estructuras de los seres vivos que les permite desarrollarse en un 

entorno que puedo utilizar como criterios de clasificación. 

ACCIONES DE PENSAMIENTO: 

 Registro las observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, en 

forma escrita y utilizando esquemas gráficos y tablas. 

 Formulo preguntas a partir de una observación o experiencia y escojo algunas de 

ellas para buscar posibles respuestas. 

 Diseño y describo los elementos que configuran un ecosistema. 

 Identifico los elementos vitales que le suministra un hábitat a un organismo 

determinado. 

 

Actividad 2: “Donde habitan los seres vivos” 

Material de trabajo: Diario de campo 

Metodología: 

 Se realizó una discusión sobre la exploración del medio natural, donde todos los 

estudiantes aportaron con los datos obtenidos de su respectiva observación, gracias a 

esta actividad se dejaron claros conceptos como: factores bióticos, abióticos y hábitat.  

 Como actividad complementaria cada estudiante investigara como elaborar un 

lombricario casero y características propias de la lombriz.  
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            UNIDAD DIDÁCTICA y/o SECUENCIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

PROPÓSITO DE LA SESION 3: Reconocer las diferentes concepciones que tienen los 

estudiantes de Nicho ecológico y temas relacionados con este, que permitan caracterizarlo y 

acotarlo en la supervivencia de la lombriz de tierra Roja Californiana. 

ESTÁNDAR: Identifico estructuras de los seres vivos que les permite desarrollarse en un 

entorno que puedo utilizar como criterios de clasificación. 

Actividad 3: “Cuestionario de ideas previas” 

Materiales de trabajo:  

 Cuestionario  

     Metodología:  

 Para esta actividad se usó una encuesta diseñada para los estudiantes, con el fin de 

conocer las ideas que manejan sobre el concepto de nicho ecológico y los que de él 

derivan.  El cuestionario se entregó individualmente, pero se formaron grupos de 4 

personas, con el fin de que discutan las respuestas entre sus compañeros. ANEXO 2. 
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ANEXO 2. 
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            UNIDAD DIDÁCTICA y/o SECUENCIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

PROPÓSITO  DE LA SESION 4: Identificación de factores bióticos y abióticos propios 

del hábitat de la lombriz de tierra que lo hacen factible para su supervivencia diferenciado 

de otros, las características morfológicas de esta, su relación con la alimentación y las 

relaciones alimenticias con otros seres vivos. 

ESTÁNDAR: Identifico estructuras de los seres vivos que les permite desarrollarse en un 

entorno que puedo utilizar como criterios de clasificación. 

ACCIONES DE PENSAMIENTO: 

 Reconozco las necesidades vitales de la lombriz como una especie que hace parte de 

un microambiente como el lombricario. 

 Identifico los elementos vitales que le suministra un hábitat a un organismo 

determinado. 

 Formulo predicciones acerca de la supervivencia de los seres vivos en diferentes 

condiciones ambientales. 

Actividad 4: “Debate de respuestas del cuestionario”  

Materiales de trabajo:  

 Diario de campo 

     Metodología:  

 Durante la actividad se mostraron unas estadísticas porcentuales de las 

respuestas de estudiantes como grupo, a medida en que se mostraba la 

estadística se aclaraba la respuesta correcta y se relacionaban nuevos conceptos 

acerca de hábitat, alimentación, horizontes del suelo y red trófica de la lombriz 

de tierra, propiciando la participación de los estudiantes por medio de preguntas 

problemas como: ¿Qué diferencia existe entre un hábitat y otro?, ¿Qué factores 

bióticos y abióticos los diferencia?, ¿En qué horizonte del suelo podría 

sobrevivir la lombriz, de acuerdo a su capacidad de retener nutrientes, de 

acuerdo a las características anatómicas de la lombriz que forma de 

alimentación se deduce de estas?, ¿En qué estado deben encontrarse los distintos 

alimentos?, diferentes relaciones alimenticias entre la lombriz y otros seres 

vivos. 
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            UNIDAD DIDÁCTICA y/o SECUENCIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

PROPÓSITO DE LA SESION 5: Reconozco el papel ecológico que cumple la lombriz de 

tierra en el ecosistema, a partir del planteamiento de una situación problemática 

experimental encaminado a la comprensión conceptual y procedimental de la temática.   

ESTÁNDAR: Identifico estructuras de los seres vivos que les permite desarrollarse en un 

entorno que puedo utilizar como criterios de clasificación. 

ACCIONES DE PENSAMIENTO: 

 Reconozco las necesidades vitales de la lombriz como una especie que hace parte de 

un microambiente como el lombricario. 

 Formulo predicciones acerca de la supervivencia de los seres vivos en diferentes 

condiciones ambientales. 

Actividad 4: “Planteamiento de la situación problema”. 

Materiales de trabajo:  

 Diario de campo 

     Metodología:  

 A partir de la recolección de ideas previas tomadas en la anterior sesión, se 

plantea una situación problemática experimental, teniendo en cuenta las 

características aprendidas sobre la lombriz de tierra y reconociendo el papel 

ecológico que cumple está dentro del ecosistema. Se realiza una socialización 

con los estudiantes para decidir cuál es la situación problemática experimental 

que se va a desarrollar.  

 El planteamiento de la problemática va dar solución al siguiente interrogante: 

“¿Cuál es la función ecológica de la lombriz que cumple en el microambiente 

artificial?”, a partir de esto, los estudiantes desarrollaran una serie de 

actividades teórico – experimentales que se desarrollaran en las siguientes 

sesiones propuestas, lo anterior encaminado a la comprensión conceptual y 

procedimental de la temática.   

 De igual manera se propone la realización de una consulta independiente que 

comprende los posibles elementos con los que se puede construir un lombricario 

casero, teniendo en cuenta lo discutido en clase.  
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UNIDAD DIDÁCTICA y/o SECUENCIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

PROPÓSITO DE LA SESION 6: Determinar cuáles son los elementos que se 

consideran necesarios según el tipo de hábitat de la lombriz de tierra para ser retomados 

en la construcción del lombricario casero. 

ESTÁNDAR: Identifico estructuras de los seres vivos que les permite desarrollarse en 

un entorno que puedo utilizar como criterios de clasificación. 

ACCIONES DE PENSAMIENTO: 

 Reconozco las necesidades vitales de la lombriz como una especie que hace parte 

de un microambiente como el lombricario. 

 Identifico los elementos vitales que le suministra un hábitat a un organismo 

determinado. 

 Formulo predicciones acerca de la supervivencia de los seres vivos en diferentes 

condiciones ambientales. 

Actividad 6 “Diseño de mi lombricario” 

Materiales de trabajo:  

 Diario de campo 

 Taller  

Metodología:  

 En esta sesión se retoma la actividad investigativa dejada con anterioridad, con el 

fin de que los estudiantes socialicen la revisión de las distintas formas de cómo 

elaborar el lombricario, teniendo en cuenta los elementos que representan las 

condiciones propias del hábitat de la lombriz. Estableciendo los siguientes 

materiales de construcción: Tarro plástico, tierra negra, arena fina, lombriz de 

tierra, materia orgánica descompuesta, malla protectora y base plástica. 

 Posteriormente se propone un taller, donde se expone la silueta de un lombricario 

y los diferentes materiales necesarios para el diseño de este. El estudiante debe 

discutir el orden de los elementos con su grupo de trabajo y a partir de esto 

construir su propio modelo de lombricario, de acuerdo a la función o pertinencia 

de cada material. ANEXO 3. 
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            UNIDAD DIDÁCTICA y/o SECUENCIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

PROPÓSITO DE LA SESION 7: Consolidar el modelo de lombricario para su 

construcción y posterior análisis, teniendo en cuenta las condiciones necesarias para la 

supervivencia de la lombriz. 

ESTÁNDAR: Identifico estructuras de los seres vivos que les permite desarrollarse en un 

entorno que puedo utilizar como criterios de clasificación. 

ACCIONES DE PENSAMIENTO: 

 Reconozco las necesidades vitales de la lombriz como una especie que hace parte de 

un microambiente como el lombricario. 

 Identifico los elementos vitales que le suministra un hábitat a un organismo 

determinado. 

 Formulo predicciones acerca de la supervivencia de los seres vivos en diferentes 

condiciones ambientales. 

Actividad 6: “Consolidación del modelo de lombricario” 

1. Se realizara un debate de manera colectiva donde se recolecta información para la 

elaboración del lombricario, teniendo en cuenta la anterior sesión, los materiales 

escogidos y su respectivo orden, según su aporte en la supervivencia, pues se tendrá 

en cuenta las características semejantes al tipo de hábitat de la lombriz y la viabilidad 

de estos para su comportamiento en ese espacio, de esta manera se van a organizar  

los siguientes materiales, relacionados con la  función que cumplen cada uno de estos 

en ese micro ambiente: 

 

Procedimiento general:  

1. Tarro plástico transparente                          6. Tierra negra con lombrices 

2. Cartón o cartulina                                       7. Alimento triturado en descomposición 

3. Arena fina                                                   8. Malla protectora.  

4. Tierra negra                                                 9. Base plástica. 

5. Arena fina 
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            UNIDAD DIDÁCTICA y/o SECUENCIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN 8: Desarrollo de destrezas manipulativas en la construcción 

del microambiente de la lombriz de tierra, modificando variables y teniendo como base el 

sustento teórico construido en las sesiones pasadas de la lombriz y el comportamiento en su  

hábitat. 

ESTÁNDAR: Identifico estructuras de los seres vivos que les permite desarrollarse en un 

entorno que puedo utilizar como criterios de clasificación. 

ACCIONES DE PENSAMIENTO: 

 Reconozco las necesidades vitales de la lombriz como una especie que hace parte de un 

microambiente como el lombricario. 

 Identifico los elementos vitales que le suministra un hábitat a un organismo 

determinado. 

 Diseño y describo los elementos que configuran un ecosistema 

Actividad 8: “Construcción de mi modelo de lombricario” 

Metodología:  

Nota: Cada material debe ser humedecido antes de agregarse y se hará registro del 

procedimiento en el diario de campo. 

 ORIFICIOS Y PAPEL HUMEDO: Al tarro plástico se le harán orificios en la parte 

inferior,  cuatro a los lados y uno en el medio con el fin de mejorar la capacidad de 

desagüe  y  expulsar el exceso de agua; luego en el recipiente se colocara una capa de 

papel periódico o cartón rasgado en tamaño pequeño y  previamente humedecido.  

 ARENA FINA LAVADA: Se procederá a aplicar una capa de arena fina húmeda, 

aproximadamente de 2 cm.  

 TIERRA NEGRA: Posteriormente agregamos una capa de aproximadamente 6cm de 

tierra negra. 

 OTRA CAPA DE ARENA FINA LAVADA: Seguidamente agregamos de nuevo otra 

capa de 2 cm de arena fina lavada para aumentar la posibilidad de movilidad y 

aireación para las futuras lombrices. 

 TIERRA NEGRA, LOMBRICES Y ALIMENTO: Por ultimo agregamos una capa 

de 2cm de tierra negra con aproximadamente 15 lombrices más alimento orgánico 

triturado y una última capa de tierra negra para cubrirlas. 

 PROTECCION: Cubrimos a los lombricarios con una malla protectora para evitar las 

plagas e insectos que pueden afectar el hábitat de las lombrices y lo alejamos de los 

rayos del sol. 

 BASE PLÁSTICA: Se ubicara en la parte inferior del tarro, donde caerá el exceso de 

agua.  
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            UNIDAD DIDÁCTICA y/o SECUENCIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

PROPÓSITO SESIÓN 9: Desarrollo de destrezas manipulativas y habilidades de 

investigación como observación y medición de las variables del prototipo experimental 

“lombricario casero”. 

ESTÁNDAR: Identifico estructuras de los seres vivos que les permite desarrollarse en un 

entorno que puedo utilizar como criterios de clasificación. 

ACCIONES DE PENSAMIENTO: 

 Reconozco las necesidades vitales de la lombriz como una especie que hace parte de 

un microambiente como el lombricario. 

 Identifico los elementos vitales que le suministra un hábitat a un organismo 

determinado. 

 Formulo predicciones acerca de la supervivencia de los seres vivos en diferentes 

condiciones ambientales. 

Actividad 9: “La lombriz de tierra en acción: exploremos cómo interactúa la lombriz en su 

microambiente”   

Materiales de trabajo:  

 Diario de campo, termómetro, guantes y lupa.  

Metodología:  

 Visualización del video “Todo sobre la lombriz de tierra”, para contextualizar sobre los 

diferentes comportamientos de la lombriz en su hábitat natural como alimentación, 

reproducción, supervivencia, función ecológica en la tierra; como  también sus 

posibles depredadores; a partir del cual se trabajara un taller relacionado con el Nicho 

ecológico de la lombriz.  ANEXO 4. 

 

 Posteriormente se forman grupos de trabajo para realizar diferente toma de datos 

mediante la medición de temperatura, humedad, en su respectivo lombricario.  
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        Procedimiento:  

 

 Para la temperatura se utilizó el tacto, donde cada estudiante debe introducir la 

mano en el lombricario y calcular un valor aproximado de la temperatura; 

seguidamente se utiliza el termómetro para medir un valor más exacto de la 

temperatura. Para la humedad se realiza una práctica sencilla, donde el 

instrumento de medida será la mano del estudiante, si al apuñar la tierra no toma 

la forma de la mano y no gotea, la humedad es igual o menor al 70%, si al 

apuñar la tierra toma la forma de la mano y no gotea, la humedad esta entre 

70% y 80% , si al apuñar la tierra toma la forma de la mano y gotea menos de 

10 gotas, la humedad esta entre el 80% y 90% y si al apuñar la tierra salen más 

de 10 gotas la humedad es mayor a 90%. Por último es preciso realizar una 

comparación de los datos para un mejor análisis de los resultados.    
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ANEXO 4. 
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            UNIDAD DIDÁCTICA y/o SECUENCIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

PROPÓSITO DE LA SESION 10: Análisis y reflexión de los resultados obtenidos en las 

diferentes practicas experimentales realizadas por los estudiantes. 

 

ESTÁNDAR: Identifico estructuras de los seres vivos que les permite desarrollarse en un 

entorno que puedo utilizar como criterios de clasificación. 

ACCIONES DE PENSAMIENTO: 

 Reconozco las necesidades vitales de la lombriz como una especie que hace parte 

de un microambiente como el lombricario. 

 Identifico los elementos vitales que le suministra un hábitat a un organismo 

determinado. 

 Formulo predicciones acerca de la supervivencia de los seres vivos en diferentes 

condiciones ambientales. 

Actividad 10: “Análisis de los resultados y reflexión por parte de los estudiantes” 

Metodología:  

 

 Durante esta actividad se trabaja por grupo, cada integrante del grupo debe analizar  

los resultados de los datos de medición, temperatura, humedad, obtenidos en su 

respectivo lombricario, luego se realizara una comparación con los datos 

establecidos teóricamente como los apropiados para la supervivencia de la lombriz, 

y se reflexionara acerca de si se tuvo un buen o mal cuidado y si cumplió con las 

recomendaciones establecidas anteriormente, teniendo en cuenta el microambiente 

natural que habita la lombriz de tierra.  
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            UNIDAD DIDÁCTICA y/o SECUENCIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

PROPÓSITO DE LA SESION 11: Dar solución a la situación problemática experimental, 

mediante la organización en mentefactos del conocimiento construido durante las sesiones 

anteriores.  

 

ESTÁNDAR: Identifico estructuras de los seres vivos que les permite desarrollarse en un 

entorno que puedo utilizar como criterios de clasificación. 

ACCIONES DE PENSAMIENTO: 

 Reconozco las necesidades vitales de la lombriz como una especie que hace parte de 

un microambiente como el lombricario. 

 Identifico los elementos vitales que le suministra un hábitat a un organismo 

determinado. 

 Formulo predicciones acerca de la supervivencia de los seres vivos en diferentes 

condiciones ambientales. 

Actividad 11: “Elaboración conceptual de Nicho Ecológico” 

Metodología:  

 

 Se retoma la situación problemática experimental, para la cual se abordan varios 

aspectos de las sesiones pasadas a partir de la indagación de conocimientos por parte 

de los estudiantes, se realizara un debate a manera de conclusión donde se recogieron 

los distintos tópicos como: hábitat, nicho ecológico, factores bióticos y abióticos, 

ecosistema, entre otros. A partir de esto cada estudiante construirá un mentefacto en 

su diario de campo que recoja los diferentes factores que permiten diferenciar tópicos 

fundamentales como lo son hábitat y Nicho ecológico. 
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