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RESUMEN

Nuestra investigación consiste en identificar los obstáculos para el aprendizaje
del campo conceptual de la respiración teniendo en cuenta las propias ideas que
el estudiante trae a las clases, ideas que desarrolla a lo largo de su experiencia
con el medio social y natural fuera del aula o que ha adquirido a través de las
propias experiencias escolares.

0. INTRODUCCIÓN

Ser maestro del área de ciencias naturales en un contexto escolar actual, es
asumir la acción en el aula como un proceso continuo de revisión y evolución de
los proceso de enseñar y aprender, con procesos dinámicos, actualizados, que
permitan la construcción creativa del aprendizaje escolar, en lo que el/la
estudiante juega un papel primordial en la construcción de nuevos saberes
respecto a la ciencia, favoreciendo el desarrollo del pensamiento científico y
transformándolo en actitudes que generen interés por conocer los fenómenos de
la naturaleza y que no se queden solo en el conocimiento de una serie de ideas,
datos, hechos, resultados o teorías que se han al acumulado a lo largo de la
historia.

El orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje en las Ciencias
Naturales pretendiendo responder a las necesidades culturales y de desarrollo
social, aquí y ahora, demanda profesionales de la educación con amor y vocación,
de tal manera que agudicen la mirada sobre su propio quehacer pedagógico y lo
asuman como un posible proyecto de investigación, sistematizando sus
experiencias de aula con sus estudiantes; participando en comunidades de
reaprendizaje y fundamentalmente siendo visionarios con respecto a cuáles son
los cambios en los paradigmas pedagógicos para que los estudiantes de hoy
logren aprender significativamente los conocimiento científicos escolares.

Esto implica que las estrategias didácticas actualizadas, las metodológicas y las
de evaluación, propuestas por los maestros en nuestras clases, sean
fundamentales para propender la construcción del pensamiento científico , del
3

desarrollo de actitudes para aplicar la metodología científica escolar; para la
comprensión de los fenómenos observados en el mundo cotidiano del estudiante;
en la formación de valores éticos con respecto a los aportes de la biotecnología
para impactar positivamente la calidad de vida de los seres vivos ; para la
conservación de la naturaleza y el desarrollo de las culturas. Pero, sobre todo en
la formación de seres humanos integrales con habilidades y competencias que le
permitan perfilarse en un mundo competitivo, de desarrollo de tecnologías
especializadas; que sea un ciudadano propositivo, motivado para que al final de su
proceso

de

formación

escolar

tenga

las

competencias

para

aportar

propositivamente, de manera crítica y ética al desarrollo sostenible, sustentable en
el mantenimiento de una vida digna, la preservación de los recursos, en su vida
cotidiana y como profesional, trascendiendo en su medio socio-cultural.

De allí que los maestros, tenemos una responsabilidad social muy grande,
esto nos reta a revisar y actualizar nuestra práctica docente, poner mayor énfasis
en problemas relacionados con los contenidos científicos y en la elaboración de
nuevas secuencias de aprendizaje, es decir en aproximar a través de estrategias
de aprendizaje el mundo cotidiano con el mundo científico. Viéndolo de manera
más concreta, se trata, de impactar el campo didáctico, ya que propone un
camino, tiene un enfoque y una perspectiva que marca el proceso de construcción
del conocimiento, además, tienen un propósito para la enseñanza que no solo es
el de enseñar, sino el de contribuir en la formación para el aprendizaje; esto se
logra a través del diseño de sus actividades al presentar los conceptos, las cuales
deben influir en el proceso de transformación del pensamiento.

En nuestro trabajo tratamos de aportar a la didáctica de las Ciencias
Naturales, específicamente en el campo de la Biología, identificando inicialmente
4

los obstáculos para aprender significativamente la respiración, como concepto
disciplinar que a su vez es enseñado como un proceso de los seres vivos
integrado a la nutrición, cuya construcción cognitiva implica relacionarlo de manera
compleja con otros conceptos y procesos validados en el conocimiento científico y
que son propuestos por el ministerio de educación colombiano, en el currículo de
educación básica secundaria [Lineamientos curriculares para el área de
ciencias Naturales y educación Ambiental, Bogotá, (1998)], que requiere
preparación disciplinar del maestro, actividades escolares constructivistas y un
ambiente de aula en donde los modelos o representaciones de este concepto
científico le permitan plantear preguntas problematizadoras al estudiante, indagar,
ampliar su lenguaje propio del área para explicarlo como un fenómeno incluido en
una gran función de los seres vivos, como es la nutrición, incluso demostrarlo
experimentalmente.

Nuestra investigación consiste en identificar los obstáculos que se suponen para
el aprendizaje del campo conceptual de la respiración teniendo en cuenta las
propias ideas que el estudiante trae a las clases, ideas que desarrolla a lo largo de
su experiencia con el medio social y natural fuera del aula o que ha adquirido a
través de las propias experiencias escolares. Nuestra experiencia en el aula, nos
ha demostrado que los estudiantes para su aprendizaje presentan diferentes
obstáculos cognitivos generados por deficiencias en el modelo didáctico con el
enfoque interdisciplinar y trasdisciplinar que exige este contenido al ser enseñado
desde que el niño está en sus primeros años escolares hasta la media vocacional,
porque falta articular los procesos biológicos, químicos y físicos relacionados o
porque al estructurar un plan del área desde pre-escolar hasta grado 11º, no se
identifican los contenidos y saberes previos que son “eje transversal” para
aprender gradualmente los conceptos científicos que se requieren para dar
explicaciones a los fenómenos del contexto cotidiano.
5

La metodología de investigación, el problema, los análisis del trabajo y nuestra
propuesta están enfocadas en identificar, rescatar y detectar las concepciones o
ideas de nuestros estudiantes de la educación básica secundaria con respecto a la
respiración como fenómeno de la naturaleza, teniendo en cuenta que el
aprendizaje es verdaderamente significativo en la medida que el estudiante
reconstruya su aprendizaje sobre estas. Se

analiza de manera incisiva los

diferentes modelos explicativos y se han identificado los niveles de construcción
cognitiva con relación a las respuestas o explicaciones que dan los estudiantes
encuestados con respecto al concepto o definición del proceso de respiración, su
inclusión dentro de la función de la nutrición, su diferenciación de acuerdo a los
seres vivos, los conceptos físicos y químicos relacionados, sus maneras de
aprenderlo, sus saberes previos, su nivel lingüístico y de apropiación que le
permita hacer explicaciones de acuerdo al nivel de aprendizaje alcanzado.

Implica también, que lo veamos con un enfoque sistémico cuyo hacedero como
proceso vital se presenta tanto a nivel macroscópico en los diferentes seres vivos
como a nivel microscópico en las diferentes células, estableciendo una relación
directa con el entorno que rodea las diferentes clases de seres vivos, de acuerdo a
sus adaptaciones y grados de complejidad.

En el primer capítulo nos centraremos en las teorías y fundamentos que han
permitido hacer una investigación de la enseñanza y el aprendizaje de la
respiración como concepto y como proceso de los seres vivos. También las
teorías epistemológicas que sustentan

nuestro estudio relacionado con las

concepciones, las ideas, los saberes previos y las representaciones de los
estudiantes.
6

Sustentaremos los argumentos por las cuales consideramos que con estas
bases teóricas aportadas por psicopedagogos y epistemólogos, para construir
nuestras propias estrategias didácticas conscientes e intencionales, que nos han
conllevado a modificar tanto la manera de enseñar, como la manera de aprender
transformando la actitud del estudiante frente a su propio proceso y dándole
alternativas al maestro para orientar con mucho profesionalismo y responsabilidad
su aprendizaje.

También, contribuirá para que maestros y estudiantes prioricen los conceptos
estructurantes y los posibles obstáculos cognitivos durante el aprendizaje del
proceso de respiración al relacionarlo con otros conceptos físico – químicos y con
las diferentes categorías biológicas de los seres vivos.

En el segundo capítulo nos referiremos a los aspectos didácticos de la
enseñanza y el aprendizaje de la respiración como un fenómeno de la naturaleza
transdisciplinaridad e interdisciplinaridad.

En este capítulo, también hacemos una revisión bibliográfica para identificar las
diferentes conceptualizaciones que acerca de Respiración

En el tercer capítulo damos a conocer los antecedentes del concepto de
respiración.

En el cuarto capítulo se explica el problema y los objetivos

7

El capítulo cinco explica la metodología.

En el capitulo seis se presentan los análisis y resultados.

En el siete las propuestas y recomendaciones.

Por todo lo anterior compartimos que: “El proceso del área debe favorecer el
desarrollo del pensamiento científico de los estudiantes entendiendo, que dicho
pensamiento es sobre todo una actitud, un modo de abordar los problemas y no el
simple conocimiento de una serie de ideas, datos, hechos, resultados o teorías
que se han acumulado a lo largo de la historia”

8

[GREMIS, J. (1971)].

1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

En este capítulo presentamos los fundamentos teóricos que le dan soporte y orientación al
propósito de nuestra investigación, cuyo énfasis esta en realizar propuestas para el campo
educativo, específicamente a la didáctica de la Biología, para la enseñanza del campo conceptual
de la respiración a partir de las ideas previas, concepciones y modelos teóricos del estudiante, con
el propósito de aportar a la resolución de algunos obstáculos identificados a través de nuestra
experiencia pedagógica, en su aprendizaje significativo.

Los estudiantes tratan de entender lo que se les enseña y lo ajustan de acuerdo a
sus experiencias o conocimientos previos. Desde una perspectiva constructivista,
la ciencia no es la búsqueda de la verdad sino un proceso que nos ayuda a
entender nuestro mundo. Es decir, la ciencia no es un conjunto de conocimientos
acabados y verdades absolutas; por esto, los estudiantes al recibir dichos
conocimientos deben analizarlos y reflexionarlos, deben investigar en diversas
fuentes y formar sus propios conceptos y no asumir actitudes pasivas, como la de
aceptar que los

maestros tenemos la verdad absoluta. Se trata de hacer

comprender a los estudiantes que ellos son capaces de crear o innovar
conocimientos científicos escolares y por lo tanto de crear tecnología. Se trata de
romper con paradigmas, como imaginar la ciencia, como apta solo para genios y a
un nivel inalcanzable, a cambio de considerarla como una valiosa herramienta útil
para el conocimiento de nuestro entorno y para el desarrollo de la sociedad. Pero,
como toda herramienta, será susceptible de usarla y modificarla de acuerdo a las
necesidades del aprendiente o

de la sociedad en general. El constructivismo

demuestra que el conocimiento reside en el individuo, que el conocimiento no
puede ser transferido intacto de las ideas o saberes de un maestro, a los
constructos que vayan haciendo los estudiantes.

9

El Constructivismo es una teoría acerca de cómo aprendemos. La proposición
principal del constructivismo es que el aprendizaje significa construcción, creación,
invención, y desarrollo de nuestro propio conocimiento. Otros pueden darnos
información pero no conocimiento, podemos hallar información en los libros y en
otras fuentes, pero tan importante como es recibir la información, lo es obtenerla y
comprenderla”.

Según Richardson [1997 p. 5], la mayoría de los constructivistas están de acuerdo
que la enseñanza tradicional –modelo transmisionista—no promueve la interacción
entre el conocimiento previo y el nuevo conocimiento ni las condiciones necesarias
para el conocimiento profundo. La información adquirida en la enseñanza
tradicional, si es adquirida del todo, generalmente, no está bien integrada con los
conocimientos

que

ya

poseen

los

estudiantes

Los

proponentes

del

Constructivismo Psicológico Piagetiano ven el proceso de construcción de
significados como individualista, cuyo propósito es avanzar hacia niveles más altos
de entendimiento y mayores capacidades analíticas. Para alcanzar estos niveles
superiores, los estudiantes activamente deben involucrarse en reconstruir sus
entendimientos existentes mediante la reestructuración de sus mapas cognitivos.
El maestro motiva y logra esto de dos maneras: creando un conflicto cognitivo y
realiza tareas que esperanzadoramente les llevan a la reorganización de sus
mapas

cognitivos

existentes.

Generalmente,

entorno

o

medio

ambiente

(atmósfera) en el cual los estudiantes experimenten una cierta cantidad de
disonancia

cognitiva

(conflicto

cognitivo)

y

realizan

tareas

que

esperanzadoramente les llevan a la reorganización de sus mapas cognitivos
existentes.
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Como proceso de culturización social, la educación científica y en particular la
enseñanza de las ciencias naturales, orienta al estudiante para que su
conocimiento previo cotidiano de los fenómenos de la naturaleza sea reconstruido
con las teorías científicas más allá de las fronteras de su propia experiencia,
mediante la generación de modelos, a fin de familiarizarse con nuevos sistemas
de explicación, nuevas formas de lenguaje y nuevos estilos de desarrollo de
conocimiento científico escolar.

Según, (Cubero, 1995), cuando estudiamos la concepciones que traen los
alumnos al aula de clases para construir aprendizajes como los relacionados con
la respiración como campo conceptual y como proceso de los seres vivos, se
caracterizan fundamentalmente, porque, demuestran estabilidad en el tiempo, por
su relativa coherencia interna y su comunidad en el grupo de estudiantes.

El aprendizaje de las ciencias no sucede de manera espontánea, sino que es una
categoría de aprendizaje con un grado de dificultad alto que requiere asistencia
para conseguirlo. Por lo tanto, los docentes constituimos el eje principal para
ayudar a los alumnos a esta apropiación cultural de la práctica de la ciencia. Es
decir, nos convoca a actualizar nuestro proceso didáctico en el aula, incorporando
lo investigado en cuanto a cómo aprenden los estudiantes y aclara la importancia
del conocimiento científico en el hacer en contexto para proponer soluciones a
problemas ambientales o sociales.

Recurrimos a la historia de la ciencia, específicamente, a los epistemólogos que
explican la evolución, construcción social e historia de un campo conceptual como
la respiración, explicando que: “ La respiraciòn abarca un conjunto de fenómenos
11

diversos, situados a niveles muy diferentes, y que es necesario separar si se
desea obteneralguna idea clara, pués han constituido otros tantos obstàculos”
[Giordan, (1988)(pág32)]. Lo anterior fundamenta, el hecho de que nuestra
investigaciòn, indague con respecto a las concepciones que tiwene el estudiante
de la respiraciòn con respecto a la nutriciòn, como parte de la fisiologìa del ser
vivo, como funciòn que requiere adaptaciones estructurales y anatómicas de
acuerdo al nivel jerarquico de los seres vivos y como concepto que transversa
interdisciplinarmente dominios de la fisica y la química (energía, calor, calorìa,
oxidaciòn, reacción química, entropía).

El modelo cognitivo de ciencia, como referente epistemológico, fundamenta la
ciencia escolar, donde se atiende el proceso de enseñanza-aprendizaje que
calificamos de significativo, cuando el estudiante le encuentra sentido, lo
comprende, lo aplica; situaciones que requieren, en sí mismas, de un proceso de
internalización y de acciones externas. El saber que forma parte del sistema
didáctico no es idéntico al saber científico, y su legitimidad depende de la relación
que éste establezca desde el punto intermedio en el que se encuentra respecto de
los académicos y del saber adquirido a través del mundo cotidiano. Es por esto
importante para nosotros si los estudiantes durante su educación básica
secundaria, de manera gradual, van transformando sus concepciones, ideas o
representaciones

con

relación

a

la

respiración

desde

lo

macroscópico

(organismos, ambiente), hasta llegar a lo microscópico y bioquímico ( celular,
mitocondria, citoplasma).

Las planeaciones previas a nuestro ejercicio de enseñanza de los contenidos de
las ciencias naturales, validados , motivo de la presente investigación, se
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desarrollan a través de la

escritura y narración de un texto que describe las

actividades didácticas en diferentes momentos con los estudiantes en el aula,
teniendo claridad en los conceptos y contenidos del orden disciplinar partiendo
desde la nutrición, pasando por conceptos químicos, físicos y biológicos
relacionados con el proceso de la respiración, trasversando aspectos celulares,
organísmicos y ecosistémicos relacionados con los seres vivos y la respiración,
pero, teniendo en cuenta la caracterización de acuerdo a la edad de los
estudiantes y a sus características psicológicas que delimitan el grado de
profundización con que se pueda enseñar los contenidos.

Así mismo esto determina el nivel de conceptualización, el nivel explicativo y el
nivel de reconstrucción mental en torno a los aprendizajes que vayan alcanzando
de acuerdo con sus posibilidades y sus niveles de acomodación o reestructuración
conceptual. [(Lakatos, Posner (1988)] hacen la analogía del planteamiento
filosófico de Kunh, con el aprendizaje; proponen así, que los nuevos conceptos o
fenómenos son relacionados con los conceptos existentes previamente en el
alumno, generándose cambios, que van desde la sustitución de los conceptos
previos por lo nuevo, hasta la acomodación (reestructuración) de esos conceptos.

El otro aspecto psicopedagógico relacionado con nuestro campo profesional
tiene que ver con el favorecimiento del aprendizaje significativo. Al respecto, [Coll
(1988)] manifiesta que se trata de promover experiencias personales en los
alumnos, de tal forma que se produzca la motivación intrínseca. Ello supone que
se tengan en cuenta los fines, valores, sentimientos y actitudes del aprendiz,
evitando que lo que se pretende enseñar sea ajeno a la identidad personal y a lo
cultural. Este autor retoma de Ausubel la idea de que se construyen significados,
cuando se es capaz de establecer relaciones sustantivas y no arbitrarias entre lo
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que se aprende y lo que ya se conoce. En esta dirección, mientras mayor sea el
grado de complejidad de dichas relaciones, mayor será el aprendizaje significativo,
con lo cual, si lo nuevo no tiene con qué relacionarse de lo que el individuo posee,
entonces carecerá de cualquier significatividad.

Para Ausubel todos los aprendizajes que se pueden producir se sitúan a lo largo
de dos dimensiones: repetición - aprendizaje significativo.
Recepción - descubrimiento

Tanto el aprendizaje por recepción o por descubrimiento, pueden ser repetitivos o
significativos.

David Ausubel elabora una teoría del aprendizaje que intenta superar la
memorización mecánica del contenido, dándole un sentido lógico a lo que el
aprendiz intenta aprender.

El aprendizaje sería la organización de forma en que cada integración de
información en la estructura cognoscitiva del individuo. Esta estructura
cognoscitiva es la forma en que cada individuo tiene organizado su conocimiento
en forma de jerarquía de conceptos, construida a partir de la experiencia del
sujeto.

Igualmente,

en

términos

piagetianos,

significa

una

acomodación,

una

diversificación y un enriquecimiento al generarse mayores interconexiones con los
esquemas previos. El aprendizaje significativo conlleva a que el alumno decida lo
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que quiere aprender; es él quien sabe lo que mejor se adapta a su individualidad,
a sus necesidades. Para que se produzca un aprendizaje significativo conviene
activar la motivación intrínseca, mediante la confrontación del alumno, a través de
situaciones de novedad y de ambigüedad.

Lo que significa, que para nosotros como

enseñantes de una disciplina

científica en cuyos contenidos esta especificado el proceso de nutrición y por
ende de la respiración, es importante conocer los fundamentos psicopedagógicos
de este concepto y facilitar el cambio conceptual en nuestros estudiantes y en él
mismo a través de su validación científica, lo cual supone que: “ los propios
estudiantes sean quienes expliciten las concepciones (es decir activarlas), las
contrasten, confronten y reestructuren”.[Hewson (1993)]

En nuestra tesis precisamente estamos indagando acerca de los significados
que han construidos nuestros estudiantes durante su básica secundaria acerca del
proceso de respiración, las interconexiones que de sus saberes previos hacen con
la nutrición, con la estructura del ser vivo a nivel macro y a nivel micro, su nivel de
metacognición para comprender que el concepto de respiración se comprende y
se explica desde la relación con otros conceptos como nutrición, oxidación,
combustión, energía y reacción química, porque nuestra hipótesis de trabajo está
orientada a las variables didácticas que dificultan el aprendizaje de esta función
biológica de acuerdo con su nivel de complejidad. Validando el saber previo como
una base para reconstruir el aprendizaje, hemos enfocado nuestro proceso de
indagación a través de las encuestas realizadas, de las diferentes elaboraciones
en cuanto a saberes previos y en cuanto a reconstrucciones que han realizado
estudiantes de secundaria con respecto al fenómeno de la respiración.
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1.3 TEORÍAS QUE APORTAN A LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE
LOS CONCEPTOS CIENTÍFICOS.

Nuestro siguiente discernimiento, tiene por objetivo reconocer que el campo
disciplinar de la Biología es un saber construido desde hace muchos siglos y que
las siguientes teorías de la pedagogía nos permitirán ponernos en concordancia
con nuestro motivo de investigación.

 El proceso del aprendizaje según Vigotsky: teoría de la mediación.
 La Teoría General de Sistemas: un enfoque para explicar la Respiración y
la Nutrición. (Bertalanffy, 1979), [Bachelard, (1975)].
 Las ideas de los alumnos. (Cubero, 1995),
 Aprendizaje significativo. (Ausubel, 1968)
 Los conceptos de la Biología: La respiración. (Giordan A. R., 1988).

En lo concerniente a la naturaleza de la disciplina, existe una gran cantidad de
investigaciones con profesores, dedicadas concretamente a la naturaleza de la
Ciencia, pero no suelen hacer referencia a las concepciones sobre la naturaleza
de las disciplinas específicas. Dadas las particularidades epistemológicas e
históricas en las diferentes disciplinas de las Ciencias de la Naturaleza (Física,
Química, Biología, y Geología, tradicionalmente), en la formación profesional
docente, se hace necesario comprender el objeto de estudio, los principios, leyes y
teorías más relevantes y los marcos conceptuales del área. Además, es deseable,
en la formación del profesorado, estudiar las características del trabajo en
Ciencias y la forma como los científicos abordan los problemas.
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Retomando la idea central de la importancia de nuestras concepciones
epistemológicas que ponemos en juego en el aula de clases, resaltamos el aporte
de [Porlán, (1994)], el cual destaca la importancia de los estudios de las creencias
de los profesores acerca de la epistemología disciplinar (contenidos de la materia)
y de la epistemología natural (naturaleza del conocimiento). Señala que nuestros
constructos

epistemológicos de alguna manera determinan la forma de

conceptualizar la dinámica escolar y los procesos generales del conocimiento
curricular.

Al respecto Bachelard, epistemólogo francés se planteaba desde la filosofía de
las ciencias, problemas pedagógicos: “Los profesores de ciencias se imaginan que
el espíritu comienza como una lección, que siempre puede rehacerse una cultura
perezosa repitiendo una clase, que puede hacerse comprender una demostración
repitiéndola punto por punto. No han reflexionado sobre el hecho de que el
adolescente llega al curso de física con conocimientos empíricos ya constituidos;
no se trata pues, de adquirir una cultura experimental, sino de cambiar una cultura
experimental, de derribar los obstáculos amontonados por la vida cotidiana.”
[Bachelard, (1975)].Es decir, es importante concebir un estudiante con presaberes
elaborados, desde su experiencia cotidiana o en el medio escolar y que estos son
precedentes para continuar a un orden de mayor complejidad o de diferente
estadio en el proceso de pensamiento.

Se puede resumir que nuestro principal rol como facilitador en la construcción
del aprendizaje en un contexto socio cultural es

acercar los conocimientos

teóricos de las disciplinas, a los conocimientos prácticos escolares. Para
Bachelard, los conocimientos teóricos no derivan tan directa y simplemente en
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aplicaciones, en el conocimiento práctico, sino que demanda transformaciones
que no pueden ser emprendidas de manera aislada.

En un modelo epistemológico de tipo constructivista el aprendizaje es visto
como la elaboración cognitiva de los estudiantes que construyen sus propios
conocimientos sobre los cimientos de un saber ya preexistente. Las concepciones
y creencias que ellos traen consigo al mundo de la enseñanza no son
consideradas como obstáculo para el aprendizaje, sino puntos de partida para
guiarlos hacia un saber científico por conseguir” [Driver y Easley, (1978)].El saber
científico es visto como una construcción humana. Lo que comúnmente se llama ,
la estructura de los contenidos científicos es considerada como el consenso de
una comunidad científica especifica, pero, a su vez, debe ser construida por el
maestro, con base en los objetivos vinculados con la enseñanza de un contenido
específico. Para responder a las necesidades de los estudiantes, dicha estructura
debe ser, necesariamente mucho más compleja que la de los contenidos
científicos.

El siguiente diagrama muestra las diferentes disciplinas que confluyen para
estructurar los saberes que los maestros debemos considerar al momento de
elegir el desarrollo de un camino didáctico, que nos permita trazar las estrategias
acertadas para lograr los objetivos de la enseñanza y el aprendizaje en esta área
del conocimiento.
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Diagrama de las disciplinas de referencia para la enseñanza de las
Ciencias Naturales.

FILOSOFIA DE LA

La Ciencia

CIENCIA

HISTORIA DE LA
CIENCIA

BIOLOGÍA
EPISTEMOLOGÍA

Enseñanza de
Las
Ciencias
Naturales

Otras disciplinas de
Referencia, por ejemplo:
Psicología
Sociología/antropología
Lingüística/ Ética

FÍSICA
QUÍMICA

Pedagogía
Pedagogía
(Metodología
Y Didáctica)
(Metodología
y

Didáctica)

Diagrama 1

La educación necesita procesar los aportes cognitivos en relación al sujeto que
aprende, y recrear una concepción que privilegie la creatividad, la formación de
sujetos reflexivos, el logro de aprendizajes significativos y cargados de sentido. El
aprendizaje significativo ha sido destacado desde esta postura, en contraposición
al memorístico y por repetición, característico de los enfoques conductistas en
educación.
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Ausubel propone el análisis de la situación de asimilación de los conocimientos
a través de la instrucción. Toma como punto de partida los conceptos de la vida
cotidiana de los niños, para estudiar el proceso de enseñanza – aprendizaje de
conceptos científicos. Señala que enseñanza y aprendizaje son relativamente
independientes, es decir constituyen continuos en interacción. No siempre el
mismo tipo de enseñanza lleva necesariamente al mismo aprendizaje. Se puede
proponer una metodología de enseñanza que tienda a la recepción por parte del
alumno; expositiva, por investigación o por descubrimiento, entre otras. Y puede
resultar de ellas aprendizajes memorísticos o significativos.

Cuando los docentes presentamos nueva información al alumno, esta adquiere
real significado cuando el alumno puede relacionarla con conocimientos
anteriores, cuando puede incluirse en la estructura de conocimiento que ya posee.
Para esto, una de las condiciones que debe reunir el material es que posea
significado en sí mismo. Que sus partes estén coherentemente integradas, más
allá de una mera relación asociativa.

En cuanto al alumno, debe estar predispuesto, a contar con un estilo
motivacional intrínseco, y poseer una estructura cognitiva, la suficiente cantidad
de ideas o conceptos inclusores, es decir aquellos que le permitan hacer el
“puente cognitivo”. La postura ausbeliana es similar e incluye al proceso de
acomodación del concepto piagetano: los conceptos nuevos que contenga la
información presentada por el docente, modificará, la estructura.

Significando lo anterior, esto implica para nuestra intervención pedagógica desde
la didáctica hacer propuestas que permitan desarrollar en el estudiante la
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capacidad de realizar aprendizajes significativos por sí solos en una amplia gama
de situaciones y circunstancias (aprender a aprender). En otras palabras:
“Enseñar a pensar y actuar sobre contenidos significativos y contextuados” [Coll,
(1990)]

En lo concerniente a la naturaleza de la disciplina, existe una gran cantidad de
investigaciones con profesores, dedicadas concretamente a la naturaleza de la
Ciencia, pero no suelen hacer referencia a las concepciones sobre la naturaleza
de las disciplinas específicas. Dadas las particularidades epistemológicas e
históricas en las diferentes disciplinas de las Ciencias de la Naturaleza (Física,
Química, Biología, y Geología, tradicionalmente), en la formación profesional
docente, se hace necesario comprender el objeto de estudio, los principios, leyes y
teorías más relevantes y los marcos conceptuales del área.

1.3.1 El proceso del aprendizaje según Vigotsky: teoría de la mediación.
Para Vigotsky (1982), Talizina, (1988), la actividad humana es el proceso que
media la relación entre el ser humano (sujeto) y aquella parte de la realidad que
será transformada por él (objeto de transformación). Esta corriente plantea que el
conocimiento se construye siendo la ciencia una actividad humana con su
desarrollo socio cultural.

La teoría de Vigotsky se basa principalmente en el aprendizaje sociocultural de
cada individuo y por lo tanto en el medio en el cual se desarrolla. Está
fundamentada y permeada por los aportes de importantes gestores de la
epistemología

constructivista,

entre

cuyas líneas teóricas se
21

resalta

el

Falsacionismo de Popper, los

programas de investigación de Lakatos, la

investigación de Laudan, el Evolucionismo de Toulmin, y el Revolucionismo de
Kuhn.

En el actuar didáctico nuestras ideas epistemológicas de alguna manera
determinan la forma de conceptualizar y plantear la dinámica escolar. Como
orientadores de procesos escolares de aprendizaje requerimos saber y saber
hacer a través de la didáctica el propiciar espacios que faciliten el aprendizaje de
la experiencia social y culturalmente organizada. Al respecto, se debe tener en
cuenta que es necesario buscar el equilibrio entre lo que el estudiante es capaz de
aprender por sí solo, y lo que requiere de otras personas para aprender (mediante
observación, interacción, colaboración, acompañamiento personal, imitación), lo
que Vygotsky denomina Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), que es la distancia
entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial. Para determinar
este concepto hay que tener presentes dos aspectos: la importancia del contexto
social y la capacidad de imitación. No podemos decir que el individuo se
constituye de un aislamiento. Más bien de una interacción, donde influyen
mediadores que guían al niño a desarrollar sus capacidades cognitivas. A esto se
refiere la ZDP. En otras palabras lo que el niño pueda realizar por sí mismo, y lo
que pueda hacer con la intermediación de un adulto, en la ZDP, es la distancia
que exista entre uno y otro.

Vygotsky sostenía que todo niño tiene, en cualquier dominio, un “nivel de
desarrollo real” que es posible evaluar examinado su individualidad y un potencial
inmediato de desarrollo, dentro de ese dominio. Denominaba a esa diferencia
entre los dos niveles “zona de desarrollo próximo” y la definía como:
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“La distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de
resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial,
determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto ó
en colaboración con otro compañero capaz”

Para esta investigación pretendemos que finalmente diferenciemos a través de
los resultados obtenidos, los conceptos y

aprendizajes que pueden inferir o

construir los estudiantes solos y los que a través de un proceso didáctico, orientan
a la construcción mental acerca del proceso de la respiración. Para este caso la
experiencia nuestra en la enseñanza y la elaboración de un modelo didáctico se
consideran experiencias sociales culturalmente organizadas.

Sabido es que Vygotsky le asignaba una gran importancia al papel de la
educación formal en el desarrollo cognitivo, dado su potencial para forjar nuevas
formas de pensamiento y su trascendencia en la actividad sociocultural, pues
“educación” para Vygotsky

es, a más del desarrollo de la potencialidad del

individuo, el aporte histórico de la cultura humana de la que se nutre el hombre,
considerando a la capacidad de enseñar y de beneficiarse con la instrucción un
atributo fundamental del ser humano que desarrolla procesos psicológicos
superiores, a través de la enculturación de las prácticas sociales, de la adquisición
de la tecnología de la sociedad, de sus signos y herramientas y de la educación,
en todas sus formas. Antes de precisar la influencia de la actividad en los
procesos de enseñanza-aprendizaje digamos algo, así sea tangencial sobre la
zona de desarrollo próximo (ZDP).
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Es la educación la que permite movilizar presaberes, construir saberes
escolares con base en los científicos, formar competencias para resolver
situaciones relacionadas con este concepto, para valorar la vida con una visión
más integral y para articular el lenguaje científico al mundo real del estudiante.

Además expresan que su nivel de repuestas se va complejizando en cuanto a
un

lenguaje científico más elaborado y con explicaciones acertadas,

precisamente porque su nivel de desarrollo personal y metacognitivo es
diferente debido a que va construyendo aprendizaje nuevo.

El aprendizaje formal, es donde el estudiante comprende la importancia de la
respiración para los seres vivos, relacionándolos con aspectos como la salud o
con los ciclos biogeoquímicos que mantienen la armonía ambiental. Así mismo
es un reto para la educación que el aprendizaje impacte tanto las competencias
del ser humano como el desarrollo de actitudes relacionadas el cuidado, la
conservación, los seres vivos y el mejoramiento de del ambiente.

Este tipo de experiencias didácticas relacionadas con un saber específico de
esta área del conocimiento ha implicado que indaguemos en cuanto aspectos
que conciernen a elaboraciones de los maestros los preconceptos de los
maestros, la preparación y actualización académica del mismo, el modelo
pedagógico puesto en acción a través de una didáctica, los conceptos previos
de los estudiantes (preconceptions en Ausubel, 1968) y las construcciones
conceptuales de los saberes que desde lo biológico, desde lo físico y desde lo
químico, se requiere integrar para hacer una aproximación cognitiva que
corresponda a la concepción científica del proceso de la respiración.
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1.3.2 La Teoría General de Sistemas: un enfoque para explicar la
Respiración y la Nutrición. Los seres humanos en condiciones de
aprendizaje, para dar explicaciones y comprender lo que sucede en su contexto
cotidiano, llámese fenómenos de la naturaleza desde el análisis pedagógico, y
debido a que no podemos acceder directamente a dichos procesos
construimos modelos parciales de esa inmensidad. Esas construcciones se
llaman sistemas. Con los sistemas explicamos parte de ese gran proceso, se
le llama así, en este enfoque, a lo real o modelos que se desprenden de los
fenómenos

de

la

naturaleza

desde

lo

científico,

haciendo

recortes,

simplificando, y deteniendo en el tiempo aspectos de esa gran totalidad
dinámica y compleja.

A través de nuestra experiencia pedagógica hemos encontrado que los
estudiantes emplean distintos modelos de acuerdo a sus posibilidades de
metacognición y construcción mental, para dar explicaciones aplicando un
lenguaje científico relacionado, para interrelacionar los conceptos científicos y
para relacionar su conocimiento cotidiano con el mundo científico.

Consideramos importante abordar el ser vivo desde un modelo sistémico, en
este caso para aprender de las diferentes interconexiones que explican la
respiración en los seres vivos, que involucra de manera interdisciplinar
conceptos científicos consensuados por la ciencia en asignaturas como la
biología, la física y la química, lo que permite el acercamiento entre el mundo
cotidiano y el de las ciencias a través del estudio de la naturaleza y sus
interacciones, es el enfoque

sistémico, el cual posibilita

desarrollo de un pensamiento científico en los /as estudiantes.
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la construcción y

Es importante precisar que el concepto de respiración se valida como
concepto científico porque está dentro del campo del conocimiento científico y
susceptible de ser enseñado, aprendido y evaluado. Pertenece a la sociedad
científica y está inscrito entre los conocimientos biológicos, físicos y químicos,
por lo tanto, es parte de la epistemología de la ciencia y requiere de elementos
pedagógicos para su aprendizaje.

Este concepto como todos los conocimientos científicos, son tratados en la
actualidad como un proceso discontinuo, basándose en la tesis Bacherladiana,
que afirma que la enseñanza científica sólo es posible a partir de superar los
obstáculos epistemológicos y pedagógicos.

La teoría general de sistemas nos muestra que todas las elaboraciones que
hacemos nosotros y que pretendemos llevar a la escuela: saberes culturales,
nuestros principios y valores, los conocimientos de las áreas, son recortes o
visiones parciales de ese gran proceso y de los subprocesos que de él se
derivan. [(Vasco, (2000)].

Desde la Teoría de Sistemas, la naturaleza se concibe

como un todo

organizado y complejo, como un conjunto de objetos unidos por alguna forma de
interacción o interdependencia. Se caracteriza como un gran sistema compuesto
por subsistemas abiertos. Los sistemas abiertos presentan intercambio de materia,
energía e información con el ambiente,

a través de entradas y salidas. Su

estructura es óptima cuando el conjunto de elementos del sistema se organiza,
aproximándose a una operación adaptativa. La adaptabilidad es un continuo
proceso de aprendizaje y de auto-organización.
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“La base del pensamiento sistémico consiste en reconocer la existencia de una
serie de conceptos genéricos aplicables y aplicadas en diversos estudios”
[Rosnay, 1975].

Para este caso, se pretende evidenciar, cómo los conceptos que nacen en las
construcciones del campo científico como respiración, energía, combustión,
oxidación, nutrición, se articulan sistemáticamente en una propuesta de saber
concreto aplicable a la vida cotidiana.

En esta propuesta la visión sistémica y compleja del ser vivo se aborda
integrando tres funciones: nutrición, relación y reproducción; la respiración se
asume como un proceso biológico que está integrado a la función de la nutrición y
que a su vez permite el intercambio de materia y energía entre los seres vivos y
su medio específico donde se desarrollan.

Espinet y Pujol, (2003), representan esquemáticamente la visión sistémica de los
seres vivos (figura 2), donde la estructura y la función se relacionan con flujos de
materia y energía en un sistema dinámico. Este enfoque es coherente con otras
propuestas para acercarnos en el aula al estudio de los seres vivos en donde
asumimos que la transformación química de los nutrientes, mediante un proceso
de oxidación sufren una transformación en la cual hay conversión en otros
compuestos, se libera energía y se degrada energía.
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MEDIO
EXTERNO
Flujos

MATERIA

MODELO DE SER VIVO,
RESALTANDO LA
INTERACCIÓN CON EL
MEDIO (Espinet y Pujol,
2003:57) Fig.2

Nutrición
Estructuras

Funciones
Relación

Reproducción

SERES
VIVOS

ENERGÍA

Nuestro trabajo en el aula, durante varios años con el proceso de aprendizaje de
la respiración en diferentes niveles escolares, nos ha arrojado que la concepción
de modelo de ser vivo implica la comprensión de otros subsistemas que requieren
visualización del maestro en el diseño didáctico y que requieren apropiación
compleja por parte del estudiante para poder argumentos con un lenguaje
científico, resolver situaciones y aplicarlo acertadamente a su contexto cotidiano.
Es importante que los maestros de Biología enseñemos desde que los estudiantes
están en sus primeros grados y con diferentes niveles de complejidad, unas
regularidades que caracterizan a los seres vivos y a la naturaleza que los rodea,
tales como:

 Los seres vivos intercambian materia y energía con el medio, modificando,
como el resultado el medio en que vive (respiración, nutrición).

 Captan estímulos del medio y responde a ellos (regulación o relación)

 Provienen de otros seres vivos, puede reproducirse y transferir sus
características a sus descendientes (autoperpetuación o reproducción), y ,
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 Están constituidos por una o muchas unidades estructuras, cada una de las
cuales tiene a su vez las mismas propiedades que el todo (células, funciones
vitales).
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2.

ASPECTOS DIDÁCTICOS DE LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE
LA RESPIRACIÓN COMO UN FENÓMENO DE LA NATURALEZA, SU
TRASDISCIPLINARIDAD E INTERDISCIPLINARIDAD.

En este capítulo explicaremos los aspectos que han validado la enseñanza y
aprendizaje del concepto de respiración, como un proceso de los seres vivos y de la
naturaleza en el currículo general propuesto por el Ministerio de Educación Colombiano
en el último documento de los estándares básicos de competencias en Ciencias Sociales
y Ciencias Naturales del año 2006 y en los Lineamientos Curriculares de las Ciencias
Naturales y la Educación Ambiental en Colombia (julio, 1988), para ello realizamos la
revisión de los aspectos pedagógicos que estructuran la enseñanza de las ciencias
Naturales en nuestro sistema educativo y la manera gradual a través de los diferentes
edades y cursos por las que pasan nuestros estudiantes; los criterios de los especialistas
para estructurar el plan curricular por grado y a la vez para iluminar el plan pedagógico de
cada institución educativa. Por supuesto nuestra mirada estará enfocada en el concepto
de respiración y los conceptos físicos y químicos relacionados.

Este capítulo, también nos permitirá precisar las conceptualizaciones que el mundo
científico nos brinda a través de las teorías construidas y validadas para que los maestros
mediante una didáctica constructivista orientemos el proceso de aprendizaje de nuestros
estudiantes de los conceptos como respiración, energía, oxidación, combustión, reacción
química y degradación de la energía, esperando como efecto directo que los modelos y
representaciones que a nivel escolar se construyan, impacten el medio cultural del
estudiante, mejorando aspectos como el autocuidado, el reconocer la importancia de los
seres vivos, el tener una visión integral del ser vivo, el relacionar lo que ocurre en el ser
vivo a nivel celular organísmico y ecosistémico, mejorando la calidad de vida y el
ambiente.

Reconoceremos otros antecedentes del mundo académico que iluminan esta propuesta
y sus diferentes posturas frente al tema.
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2.1 LA RESPIRACIÓN, LA

NUTRICIÓN Y OTROS CONCEPTOS FÍSICO-

QUÍMICOS: VALIDACIÓN EN LA ESTRUCTURA CURRICULAR DE LA
EDUCACIÓN COLOMBIANA.

Afirman los Referentes Filosóficos y Epistemológicos del los Lineamientos
Curriculares de las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental en Colombia
(julio, 1988): “El sentido del área de Ciencias Naturales y la Educación Ambiental
es del precisamente el de ofrecerle a los estudiantes colombianos la posibilidad de
conocer los procesos físicos, químicos y biológicos y su relación con los procesos
culturales, en especial aquellos que tienen la capacidad de afectar el carácter
armónico del ambiente”

Este propósito o justificación de la enseñanza de esta área del conocimiento deja
ver la importancia de la apropiación de contenidos por parte de los estudiantes
que les permitan reconocer las regularidades del mundo de los seres vivos:
evolucionan, están compuestos por células que se van organizando de acuerdo a
la complejización de su composición bioquímica y que en ellos hay fenómenos
físicos como las conversiones energéticas cuyo producto, es la misma vida y su
interrelación con el entorno. Estos saberes tienen un impacto muy importante en la
formación ética y ambiental de cada individuo.

La respiración es un proceso que en algunas situaciones define si un ser vivo lo
está o no, porque es intrínseco a la vida o al “Mundo de la vida” término utilizado
por el filósofo Edmund Hussler el cual se puede explicar como el mundo que todos
compartimos: científicos y no científicos; también le llamamos el mundo cotidiano.
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Pero, los científicos regularmente están en el mundo de las ideas científicas
acerca del mundo de la vida. Estos mundos se suelen contraponer: el mundo de la
vida y el mundo de las teorías, de las ideas científicas, de las nuevas hipótesis; en
este último sólo pueden habitar los “iniciados”: los científicos, los especialistas de
algún área.

Es importante que en el medio escolar reconozcamos que en el llamado “Mundo
de la Vida” donde tiene origen todo conocimiento porque es allí donde el
estudiante observa los fenómenos, imagina, experimenta, es donde construye sus
“ideas previas” de los fenómenos, por ejemplo para nuestro caso cuando los niños
están jugando o haciendo deporte saben que se agitan e intuyen que están
respirando más fuerte; también, pueden intuir que el pez respira con las burbujas
del agua, por ejemplo.

Precisamente esos saberes previos obtenidos del “Mundo de la vida” son los
que los maestros debemos aprovechar para potencializar el medio cultural del
estudiante, iniciar de su realidad, de su mundo concreto para que a través de la
mediación o el diálogo entre el saber del maestro, el conocimiento mismo, el
estudiante construya aprendizaje significativo estableciendo un diálogo racional
entre su propia perspectiva y las demás con el fin de entender de mejor manera el
mundo en que vive.(conocimiento intersubjetivo).

No podemos concebir los errores como la negación de la verdad. Un error es,
más bien, un punto en uno de los caminos hacia, y cada punto en ese camino es
un error de mayor a menor magnitud. No tenemos una verdad absoluta,
convivimos con el error permanentemente. Es aquí donde la pregunta, la
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indagación, el análisis crítico son actitudes que los maestros fomentamos a través
de preguntas significativas para que el estudiante a través de la metodología
científica escolar, somete la teoría a la critica conceptual y la contrasta con la
realidad, un ejemplo de pregunta de contraste sería: Luego de hacer el
intercambio gaseoso durante la respiración, ¿Qué hace el organismo con el
oxígeno?

Se le llama conjunto de saberes significativos

a los saberes elaborados,

científicos y comunes que incluyen todos los saberes que poseen tanto los
docentes como los estudiantes, y que se generan al margen de las aulas y de las
instituciones. Todo currículo debe contemplar y articular ambos saberes. Si bien
esto es complejo al legitimarlos curricularmente se los legitima socialmente. Al
referirnos al aprendizaje significativo estamos haciendo alusión a la forma en que
el conocimiento se incorpora en la estructura cognitiva del aprendiz.

El

aprendizaje no se limita solamente a la asimilación de dichos conocimientos, sino
que supone la revisión, la modificación y el enriquecimiento mediante nuevas
conexiones y relaciones entre ellos. Esto permite a los sujetos utilizar lo aprendido
para abordar nuevas situaciones y efectuar nuevos aprendizajes. Cuando los
estudiantes pasan del nivel organísmico, al nivel celular y hace conexiones con
una serie de aspectos como alimentarse, absorción de nutrientes en forma de
sustancias químicas, las estructuras celulares, el reconocer el oxígeno como el
responsable de la combustión.

Enseñar la respiración, que es un contenido específico del área de Ciencias
Naturales avalado entre los contenidos del currículo oficial en Colombia, implica
que el maestro oriente las clases para que sus estudiantes hagan metacognición
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y construyan conocimientos relacionados con conceptos biológicos, químicos y
físicos que explican este fenómeno del campo científico en todos los seres vivos
haciendo la relación con la nutrición y el ambiente. Esto se logra a través de un
modelo didáctico y metodológico que diseñe y desarrolle contenidos específicos
para un grado escolar, las actividades, las consignas, los recursos e instrumentos
de enseñanza, la evaluación, de tal manera que permitan el desarrollo del
pensamiento científico, que es uno de los fines de la educación en Ciencia y
Tecnología en la educación colombiana. [Lineamientos Curriculares de las
Ciencias Naturales y la Educación Ambiental en Colombia (julio, 1988)]

En estos párrafos nos referimos a la fundamentación legal que sustenta la
enseñanza de manera formal del concepto de respiración en el medio educativo
en el cual se desarrolla nuestra experiencia educativa y la estructura curricular que
permite hacer una planeación didáctica interdisciplinar entre los contenidos físicos,
biológicos y químicos.

En los lineamientos curriculares los contenidos científicos básicos que se
proponen, se refieren a los procesos físicos, químicos y biológicos, aunque en su
desarrollo didáctico no se espera que el estudiante haga estas separaciones. Dice
en este documento, al hacer referencia

a la interdisciplinaridad del concepto

central de este estudio, que desde preescolar hasta el grado tercero se espera el
estudiante describa objetos y sucesos, compare y haga predicciones sobre ellos,
es decir, desarrollen los siguientes conocimientos científicos básicos se
recomienda:
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Fuentes energéticas y transformación de energía: La gasolina y
movimiento de los carros. Los alimentos y el movimiento de las personas
y los animales.



Estructura atómica y propiedades de la materia: El hielo, el agua fría,
el agua caliente, el vapor de agua.



Explicaciones acerca de las propiedades de la materia: Algunas
cosas que se disuelven en el agua y otras que no. Diferencias del agua
con otros líquidos.



Cambios químicos: El oxigeno y la combustión. Los metales se oxidan
con el aire y el agua.



La tierra y la atmósfera: El aire contiene oxígeno y otros gases.



Procesos vitales y organización de los seres vivos: Lo que comen las
personas y los animales, los ambientes donde viven las personas, los
animales y las plantas.



Relación de los seres humanos con los demás elementos de los
ecosistemas del planeta: El agua y la vida de los animales, las plantas
y su relación con la vida del hombre.



Intercambio de la energía entre los ecosistemas: La luz del sol y los
seres vivos. La respiración en las personas, los animales y las plantas.

Para los grados cuarto, quinto y sexto, se espera que los estudiantes sean
capaces de construir teorías acerca de los procesos físicos, químicos y biológicos.
Como conocimientos científicos básicos se recomienda tener en cuenta los
siguientes contenidos:



Fuentes energéticas y transformación de energía: La gasolina y
movimiento de los carros. Los alimentos y el movimiento de las personas
y los animales.
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Estructura atómica y propiedades de la materia: Mezclas. Separación
de mezclas. El hielo, el agua fría, el agua caliente, el vapor de agua.



Explicaciones acerca de las propiedades de la materia: Estados de la
materia por su estructura atómica. Algunas cosas que se disuelven en el
agua y otras que no. Diferencias del agua con otros líquidos.



Cambios químicos: El oxígeno y la combustión. Los metales se oxidan
con el aire y el agua.



La tierra y la atmósfera: El aire contiene oxígeno y otros gases.



Procesos vitales y organización de los seres vivos: Algunos sistemas
(Órganos y Aparatos). Lo que comen las personas y los animales, los
ambientes donde viven las personas, los animales y las plantas.



Relación de los seres humanos con los demás elementos de los
ecosistemas del planeta: Las personas los animales y las plantas, de
acuerdo a su hábitat. El agua y la vida de los animales, las plantas y su
relación con la vida del hombre.



Intercambio de la energía entre los ecosistemas: Ciclos de la materia,
niveles de organización de los seres vivos. Circulación y transformación
de la energía. La luz del sol y los seres vivos. La respiración en las
personas, los animales y las plantas.

Para los grados séptimo, octavo y noveno, se espera que los estudiantes
desarrollen un mayor nivel de complejidad en los procesos de pensamiento y
acción. El estudiante en estos cursos debe desarrollar la capacidad de construir
nuevas teorías o de expresar algunas que ya conocía utilizando modelos
cuantitativos sencillos y conocimientos científicos básicos, se recomiendan:
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 Fuentes energéticas y transformación de energía: Las diversas fuentes
de energía. Las fuentes de energía para animales y plantas. Diferencia y
relación entre calor y temperatura.
 Estructura atómica y propiedades de la materia: Clasificación de la
materia. Los metales y los no metales
 Explicaciones acerca de las propiedades de la materia: Modelos
atómicos que explican las reacciones químicas observadas.
 Cambios químicos: Algunas reacciones químicas sencillas
 Procesos vitales y organización de los seres vivos: Diversos niveles de
organización de los seres vivos y las células como el mínimo sistemas vivo.
Los procesos vitales. Los procesos de intercambio de materia y energía de
un sistema con su entorno: Homeóstasis y metabolismo. El conocimiento de
los sistemas y si fisiología al servicio de la salud.
 Relación de los seres humanos con los demás elementos de los
ecosistemas del planeta: Relación entre depredadores y depredados
 Intercambio de la energía entre los ecosistemas: Concepto de equilibrio
ecológico. El flujo de energía en el intercambio. El principio de economía de
energía.

Para los grados décimo y undécimo la aptitud teórica debe entonces ser de
particular importancia. Los temas que en estos cursos se exponen deben ser
tratados desde las grandes teorías y fundamentarse en las leyes más generales.
Se utiliza terminología especializada, el lenguaje duro de la ciencia y la tecnología.
Como conocimientos científicos básicos se recomiendan:

 Fuentes energéticas y transformación de energía: Las máquinas como
transformadoras de energía. El principio de la conservación de energía.
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 Estructura atómica y propiedades de la materia: La tabla periódica y los
modelos atómicos.
 Explicaciones acerca de las propiedades de la materia: Notación
química y propiedades químicas de la materia. Las reacciones químicas y
las reacciones químicas.
 Cambios químicos: Oxido-reducción. Las reacciones químicas como
respaldo empírico de los modelos atómicos.
 Relación de los seres humanos con los demás elementos de los
ecosistemas del planeta:


Intercambio de la energía entre los ecosistemas:
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3. ANTECEDENTES

En este capítulo damos a conocer los valiosos aportes que nos brindan fuentes como los textos,
especialistas y los estudiantes en el cual observamos regularidades que se convierten en un
insumo importante para plantear nuestro de investigación ya que observamos precisamente
disyuntivas grandes en las explicaciones o conceptualizaciones de la respiración bajo una mirada
sistémica.

Este capítulo, también nos permitirá precisar las conceptualizaciones que el mundo científico
nos brinda a través de las teorías construidas y validadas para que los maestros mediante una
didáctica constructivista orientemos el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes de los
conceptos como respiración, energía, oxidación, combustión, reacción química y degradación de la
energía, esperando como efecto directo que los modelos y representaciones que a nivel escolar se
construyan, impacten el medio cultural del estudiante, mejorando aspectos como el autocuidado, el
reconocer la importancia de los seres vivos, el tener una visión integral del ser vivo, el relacionar lo
que ocurre en el ser vivo a nivel celular organísmico y ecosistémico, mejorando la calidad de vida y
el ambiente.

Reconoceremos otros antecedentes del mundo académico que iluminan esta propuesta y sus
diferentes posturas frente al tema.

3.1 Conceptos biológicos, físicos y químicos relacionados con la
respiración
3.1.1 Según algunos autores especialistas de las Ciencias Naturales. A
continuación presentamos artículos que son relevantes en la bibliografía mundial
acerca del concepto de respiración, encontrado en las referencias bibliográficas,
para efectos de buscar las variables que ameritan hacer propuestas que impacten
la didáctica, iniciamos con el valioso aporte a través de las investigaciones del
doctor en enseñanza de las ciencias experimentales, Oscar Eugenio Tamayo
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Alzate, al revisar la historia de la evolución del concepto de respiración, en la
medida en que avanzaban los aportes científicos y su impacto en el aprendizaje,
en la introducción de su tesis de doctorado, cuyo título es: MODELOS
EXPLICATIVOS

DE

ESTUDIANTES

ACERCA

DEL

CONCEPTO

DE

RESPIRACIÓN, realizada con estudiantes de odontología de la universidad de
Manizales.

En ella afirma lo siguiente:

“El desarrollo de los conceptos de la respiración se remonta a la antigüedad; un
ejemplo lo constituye el conocimiento existente entre nuestros antepasados sobre
la respiración, la elaboración del pan, la cerveza, y los derivados lácteos. El
desarrollo de los conceptos actuales de la bioenergética entendida como la rama
de la bioquímica que estudia los mecanismos de producción y utilización de
energía en forma de compuestos ricos en energía y de poder reductor, en seres
vivos, así como el acoplamiento de los diversos mecanismos de estas dos clases
de procesos, ha estado ligado históricamente al campo conceptual de la
respiración, cuyo estudio abarca un conjunto diverso de fenómenos que incluye,
aspectos relacionados con la ventilación, el sistema circulatorio, la difusióntransporte y transformación de los gases, la vida celular y tisular, el transporte
electrónico y los procesos de oxidación-reducción, entre otros.

La larga historia que ha recorrido el campo conceptual de la respiración nos
remite a considerarla como una condición para la vida y para la conciencia, en
donde tanto el aliento como la sangre son consideradas como una doble fuente de
vida. Esta visión fue compartida por los filósofos griegos quienes concebían el
corazón como el órgano receptor del aliento y como tal, el órgano respiratorio.
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Frente a las interpretaciones de la respiración en términos vitalistas, Lavoisier,
Laplace y Seguin, proponen una perspectiva determinista. Con este propósito se
adelantaron estudios calorimétricos sobre la respiración cuyas conclusiones se
orientaban a considerar la respiración como una combustión muy lenta producida
en el interior de los pulmones.” Es de resaltar que la historia del concepto va muy
relacionado con el proceso de desarrollo de la Biología como ciencia, de la
manera como se van realizando posturas filosóficas y descubrimientos científicos
que definieran el concepto de seres vivos, de la célula, del átomo y del campo
nuclear.

“La respiración es una combustión lenta de una porción de carbono que
contiene la sangre, y que el calor animal lo mantiene una porción de calórico que
se desprende cuando el aire vital de la atmósfera se convierte en gas carbónico,
como ocurre en toda combustión del carbono” [Lavoisier, (1777), citado por
Giordan, et al (1988)].

Considerar la respiración como una combustión, condujo a los investigadores
de la época a nuevos problemas importantes en cuanto al estudio de las
concentraciones del O2 y CO2 en el aire inspirado y espirado, al estudio de los
compuestos de la sangre que participan en la oxidación y a estudios
termodinámicos con que permitieron determinar que el calor producido por el
animal era igual al calor de combustión de los elementos.”
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“A finales del siglo XIX con el descubrimiento de las mitocondrias, los
citocromos y los estudios metabólicos, se llegó a diferenciar entre respiración y
combustión. “

A principios del siglo XX con el descubrimiento de las deshidrogenasas, las
enzimas respiratorias, la glucólisis, el ciclo de Krebs y el ciclo del ATP, se llega a
proponer un modelo para la respiración a nivel molecular. La última fase en el
desarrollo de los conceptos de la bioenergética se da a nivel ultra estructural con
el planteamiento de la teoría quimiosmótica.

Consolidación del campo conceptual de la respiración. Sus modelos
explicativos centrales.

Dentro de los aspectos teóricos más importantes que han orientado el desarrollo
del campo conceptual de la respiración, se encuentran los realizados por
[Meyerhof, (1884-1951)].Su sistema experimental tomado como referencia fue el
músculo, en él estudió la manera como la energía potencial de los alimentos se
hace asequible a las células; aportó además al esclarecimiento de las
transformaciones energéticas que permiten el funcionamiento y mantenimiento de
los organismos vivos. Dentro de sus aportes importantes se destaca la noción
básica de acoplamiento químico y energético de las reacciones celulares.

Otro aporte valioso proviene de [Mitchell, (1988) y Nicholls (1992)]quienes
proponen el concepto de metabolismo vectorial en el que las reacciones
enzimáticas se consideran intrínsecamente vectoriales. En estas reacciones es
posible encontrar un complejo enzimático dentro de la membrana (intrínseco), el
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cual permite que la ruta de la reacción pueda atravesar la barrera de la membrana,
con la catálisis simultánea de una reacción química y la traslación de un grupo
vectorial.”

1. Bioenergética: transformación de la energía.

“La corriente interminable de energía que circula por el interior de una célula, de
una célula a otra, y de un organismo a otro organismo, es la esencia de la vida
misma. El estudio de las transformaciones de la energía de los organismos
vivientes se denomina bioenergética.

La rama de la física que trata de la energía y sus transformaciones consta de
ciertos principios básicos relativamente sencillos, universalmente aplicables a los
procesos químicos, tanto si se producen en sistemas vivientes como en no
vivientes.

En condiciones experimentalmente controladas, la cantidad de energía que
entra en un sistema y sale de él puede medirse y compararse.”

Antes y después de la reforma de la educación francesa, encontraron que la
enseñanza de los conceptos relacionados con la respiración. En los textos antes
de la reforma, se caracterizan por presentar un saber propio de finales del siglo
XIX, centrado en el intercambio gaseoso y en la mecánica del aparato respiratorio.
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Los textos posteriores a la reforma presentan un saber actualizado a nivel
molecular, y las pocas prácticas realizadas se caracterizan por carecer de
hipótesis, ser descontextualizadas y no responder a problemas específicos.

Un segundo grupo de estudios tiene como orientación principal establecer las
concepciones de los estudiantes sobre la respiración.

[Banet y Nuñez (1990), y Nuñez y Banet (1996), Tamayo, 1999)], han estudiado
los esquemas conceptuales de los alumnos sobre este concepto; llaman la
atención sobre la tendencia mostrada por los estudiantes a hacer referencia a la
respiración como intercambio de gases.

El segundo estudio citado, se centra en el establecimiento de modelos
conceptuales de los estudiantes sobre respiración, digestión y circulación, y las
relaciones que se dan entre ellos. Destacan estos autores el predominio de los
modelos conceptuales no relacionados, caracterizados por no identificar
adecuadamente el papel del sistema circulatorio en los procesos de respiración y
digestión. Encuentran que la comprensión de las relaciones entre respiración y
circulación, presenta más dificultades para los estudiantes que la comprensión de
las relaciones entre digestión y circulación.

[García (1991)], realizó un estudio sobre las representaciones de la respiración
celular en alumnos de bachillerato y de COU. Su objetivo central fue establecer si
los alumnos de 1º, 3º y de COU que cursan estudios en ciencias naturales,
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presentan ideas alternativas respecto a la respiración celular, y si éstas son
persistentes o no. Reporta la inexistencia de diferencias significativas entre los
diferentes grupos estudiados, lo cual indica según el autor, un mal planteamiento
de la asignatura de ciencias naturales en estos niveles de educación.

Desde la perspectiva del pensamiento biológico, [Hatano & Inagaki (1997)]
destacan que, los niños adquieren de manera autónoma una forma de biología
intuitiva y que sólo más tarde ocurren cambios cualitativos. Identifican dos tipos de
cambios: el primero en conductas predictivas y atribución de propiedades a
objetos animados, y el segundo en los modos de explicación: que pasan de
vitalistas a mecanicistas.

[Vuala (1991)], estudió la evolución de las concepciones de los estudiantes de
curso medio sobre la respiración con el empleo de series de dibujos animados.
Resalta la importancia de esta estrategia de enseñanza para la construcción del
conocimiento científico y para la identificación de obstáculos en el aprendizaje de
los conceptos. En cuanto a la respiración destaca como obstáculos en el grupo de
estudio:

- La caracterización de la respiración como un proceso de intercambio de gases
entre los cuerpos y el medio exterior.
- Su representación a nivel del aparato respiratorio
- Las relaciones entre ritmo cardíaco y ritmo respiratorio
- Establece relaciones entre pulmones y órganos con el oxígeno
- Construir las relaciones entre el funcionamiento de los órganos y la
eliminación del CO2.
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El estudio realizado por [Paccaud (1991)], subraya la importancia de considerar
las concepciones de los estudiantes como herramientas de aprendizaje. Ubica el
estudio de la respiración en diferentes niveles: mecánico, fisicoquímico, celular y
citobioquímico.

Desde la perspectiva de la bioenergética, son pocos los estudios encontrados.
[Bligh (1987)], aborda el tema de la confusión entre algunos de sus conceptos
centrales como la ecuación de Nernst, los gradientes de energía y los potenciales
redox. Hace ver que estos errores son en muchos casos apoyados por los textos.

[Königsberg (1999)], desde una perspectiva experimental y consciente de la
dificultad de los estudiantes para la comprensión de la cadena respiratoria a nivel
mitocondrial, propone enseñar este concepto con base en modelos. Para él, los
estudiantes, al usar los modelos, pueden comprender el flujo de los electrones, su
movimiento, la traslocación de los protones, la hipótesis quimiosmótica y el efecto
de los inhibidores.

Identifica como conceptos centrales de la respiración celular los complejos
intramembranosos, el transporte electrónico y la traslocación de protones, la
diferencia de potenciales y la hipótesis quimiosmótica entre otros.

Cercano al estudio de Königsberg citamos el de [Olsher & Beit (1999)], quienes
plantean que los estudiantes de 14-15 años frente al conocimiento de los procesos
biológicos se encuentran ante a una especie de caja negra constituida por los
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procesos bioquímicos, los cuales pueden llegar a ser el centro de los
cuestionamientos realizados por ellos. La dificultad para el aprendizaje de estos
conceptos abstractos se debe, en parte, a que mencionados procesos no pueden
ser percibidos por los sistemas sensoriales de los estudiantes y, además, son
procesos que no tienen equivalentes en su experiencia personal.

Es claro que el estudio de la respiración y más específicamente, el de la
bioenergética, ha sido tema de investigación desde hace muchos años. Ha sido y
es un concepto que requiere para su estudio y aprendizaje, el establecimiento de
un sinnúmero de relaciones orientadas tanto a delimitar su campo específico como
a esclarecer sus relaciones directas e indirectas con muchos otros procesos
celulares y corporales. Es claro, además, que se trata de un concepto que se
puede estudiar a muy diferentes niveles y que requiere para su comprensión el
conocimiento detallado de un número importante de conceptos químicos,
fisicoquímicos y bioquímicos y sus relaciones, lo que hace indudablemente más
difícil su aprendizaje significativo.

Comparativamente nuestra postura teórica está relacionada con la concepción
de la respiración como un proceso biológico que sucede a nivel celular, a nivel
organísmico y que involucra el reconocimiento del ser vivo y su interrelación con
su entorno o ambiente, lo que implica asumirlo como un proceso parte de la
nutrición, relacionado con la termodinámica y que implica complejas reacciones
bioquímicas.
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Del concepto de respiración Jesús Pérez Gil

“La obtención de la energía necesaria para mantener las funciones celulares
requiere un aporte continuo de oxígeno a los tejidos. En los vertebrados de
respiración aérea, los pulmones son los órganos encargados de facilitar el
intercambio de gases entre el aire y el torrente circulatorio.

El epitelio pulmonar constituye una estructura altamente especializada; sitúa
entre el aire que respiramos y la sangre que fluye por los capilares sanguíneos
una barrera cincuenta veces más fina que una hoja de papel.

A través de esa barrera se realiza la difusión del oxígeno, que es transportado a
los tejidos por la hemoglobina de los eritrocitos, y la liberación al ambiente del
dióxido de carbono producido, como desecho metabólico.

Para obtener el oxígeno necesario, un pulmón humano debe exponer al
intercambio gaseoso con el exterior una superficie equivalente a la que ocupa una
cancha de tenis y forzar la renovación del aire en contacto con esa superficie, a
razón de unos 11.000 litros de aire por día.

Y ello siete días a la semana y 365 días al año, en actividad o reposo, durante
vigilia o sueño.”
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3.1.2 Según, algunos textos escolares. Resaltamos que los textos escolares
tienen una influencia importante en la construcción conceptual y más aún, si el
maestro no es mediador especialista o lo que es peor, no orienta un proceso de
construcción de aprendizaje y deja a libre albedrio la interpretación, las
interconexiones y las significaciones e incluso fomenta la memorización de los
mismos. A continuación presentamos en las tablas 4 y 5 en la cual encontramos
revisiones de las definiciones o conceptualizaciones del concepto de energía,
con la intención de citar un concepto importante, relacionado como la energía, el
cual es aplicado de manera interdisciplinar entre las asignaturas de las ciencias
naturales ( biología, química y física) , de acuerdo al campo disciplinar, pero, sin
observarse una relación fundamentada en el saber científico el aprendizaje de
funciones, procesos, fenómenos de la naturaleza, sin que hayan disyuntivas
conceptuales que conlleven a errores en el aprendizaje, con respecto al concepto
de respiración, integradas a la nutrición, al concepto de energía, degradación de
la energía, oxidación, reacción química y combustión, que son los conceptos de
la física y de la química escogidos para demostrar la trasdisciplinar e
interdisciplinar del concepto.

El concepto de energía presentado en los textos de Biología, Química y Física,
el cual se ha interpretado en las tres disciplinas de diferentes maneras y para
establecer mayor claridad se presentará según la epistemología que maneja
cada disciplina del concepto de energía:
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Tabla 5.

El concepto de respiraciòn, encontrado en diferentes textos

escolares
CONCEPTO DE
RESPIRACION
SEGÚN LA DISCIPLINA
DE LA QUIMICA:

CONCEPTO DE
RESPIRACION SEGÚN LA
DISCIPLINA DE LA FISICA:

CONCEPTO DE RESPIRACION
SEGÚN LA DISCIPLINA DE LA
BIOLOGIA


Fuentes de energía
provenientes
de
los
alimentos
“La vida se mantiene gracias
a un complejo conjunto de
reacciones químicas, que en
los seres humanos son
factibles gracias a su fuente
primordial de energía: la
comida”
Las principales fuentes de
energía provenientes del
alimento
son
los
carbohidratos. Durante el
metabolismo,
todos
los
sacáridos y los almidones se
convierten
en
glucosa.
Alrededor del 65% hasta el
80%, de la energía que
requerimos proviene de ellos.”
“Las actividades diarias de
todas las personas requieren
energía: la circulación de la
sangre, hacer la digestión,
respirar,
mantener
la
temperatura corporal, pensar,
es decir todo lo que implica
vivir.”
 Oxidación
“ Es la reacción donde hay
ganancia de oxigeno, la
sustancia que se oxida pierde
electrones”

 “VIDA, ORDEN Y
SEGUNDA LEY
La segunda ley de la
termodinámica es uno de los
cimientos de la física y opera
universalmente: la entropía total
del universo aumenta en cada
proceso natural. Sin embargo
aunque es indudable que la vida
es un proceso natural. En
prácticamente
todos
los
procesos vitales, continuamente
se sintetizan moléculas
y
estructuras
celulares
más
grandes y complejas a partir de
componentes más simples.
¿Implica esto que los seres
vivos están exentos de la
segunda ley? Para contestar esta
pregunta, debemos tener en
cuenta que las células no son
sistemas cerrados. Intervienen
en intercambios continuos de
materia y energía con su
entorno.
Los seres vivos están en estado
de baja entropía, y requieren
energía en la forma de
alimentos, y oxigeno para
mantenerse en dicho estado.”

 Los seres vivos, la energía y la
nutrición:
“Los seres vivos son sistemas
dinámicos, es decir permanecen
en
actividad
constante
(Respiran, buscan alimento, se
reproducen
etc.).
Para
la
realización de estas actividades es
necesario contar con un aporte
continuo de materia y energía.
Cuando nos alimentamos el
cuerpo obtiene materia, la cual
después de ser transformada
durante la digestión puede ser
aprovechada para construir el
organismo. Pero también esta
materia contiene energía que las
células liberan y aprovechan para
el funcionamiento del cuerpo”.
 Nutrición y Energía:
“Todos los organismo vivos
necesitan energía para realizar
acciones como buscar alimento,
crecer, reproducirnos e interactuar
con el ambiente. La energía se
define como la capacidad para
realizar un trabajo. La energía
que necesitamos se encuentra
almacenada en los alimentos. La
función por medio de la cual las
células aprovechan la energía de
los alimentos es la nutrición.
 La Respiración:
“La mayoría de los organismos,
entre ellos el hombre, necesitan
oxigeno para degradar las
moléculas y obtener así la
energía. Este oxigeno se obtiene

Wilson, Jerry, Buffa, Anthony,
Física, Sexta Edición, edit
Pearson, pág.414.

 “LOS PULMONES Y EL
PRIMER
ALIENTO DEL
 La Respiración
BEBÉ
“Nuestras células morirían
de no ser porque la sangre El intercambio de oxigeno con la
les proporciona el oxígeno sangre se realiza a través de las
superficies membranosas de los
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que
adquiere
en
los
pulmones. En la inhalación
aumenta el volumen de la
cavidad torácica, por lo que
la presión disminuye (ley
de Boyle). Por ello entra el
aire externo a los pulmones,
hasta que la presión del
interior se igual a la
exterior.”
 Otros factores abióticos
químicos : el oxígeno y el
gas carbónico
“El oxigeno y el CO2 son
dos sustancias que tienen
una
importancia
fundamental
en
el
intercambio
de
los
organismos
con
su
ambiente.
Dichas
sustancias son un factor
clave de la fotosíntesis y la
respiración”
“El O2 y el CO2 guardan
una estrecha y reciproca
relación: juegan un papel
elemental no tan sólo en la
respiración
y
en
la
fotosíntesis…”
Vásquez,
Ana
María,
Ecología y Formación
Ambiental, Mc Graw Hill,
pág., 19

alveolos. El comportamiento de
los alvéolos puede describirse
mediante la ley de Laplace y la
tensión superficial.”
Wilson, Jerry, Buffa, Anthony,
Física, Sexta Edición, edit
Pearson, pág.325.

 “DIFUSION
FISIOLOGICA
EN
PROCESOS VITALES
Los intercambios entre la sangre
y los tejidos se efectúan a través
de las paredes de los capilares, y
aquí también la difusión es un
factor principal. La composición
química de la sangre arterial se
regula para mantener las
concentraciones adecuadas de
solutos específicos, para que la
difusión se efectuara en las
direcciones correctas a través de
las paredes de los capilares.
“Desde luego, las moléculas de
un gas más ligero, que se
mueven con mayor rapidez, se
difunden más rápidamente que
las moléculas de un gas más
pesado, a través de las
diminutas aberturas de un
material poroso. Por ejemplo, a
una temperatura dada, las
moléculas de O2 se mueven en
promedio más rápidamente que
las moléculas más masivas del
CO2.Wilson,
Jerry,
Buffa,
Anthony, Física, Sexta Edición,
editorial Pearson, pág. 357.

3.1.3 Según los estudiantes.

mediante
el
proceso
de
respiración.
La respiración es el proceso por
el cual las células liberan la
energía almacenada en los
alimentos. Básicamente, este
proceso es una combustión en la
cual los nutrientes se combinan
con el oxigeno del aire, liberando
energía y produciendo dióxido de
carbono. El combustible que
más utilizan las células durante
la respiración es la glucosa.
Benavides,
Olga,
“Procesos
Naturales 8”, editorial Santillana,
pág. 9.

 La Respiración Celular
La
transformación
o
degradación de la glucosa
implica
muchas
reacciones
químicas, cada una de ellas
controlada por una enzima. Estas
reacciones se pueden explicar
mediante una ecuación química,
en donde las sustancias de la
izquierda son
los reactivos y los de la derecha
son los productos
2Acido Pirúvico+ 602
ATP

6CO2+ 6H20+

La energía ATP es utilizada para
el funcionamiento celular y el
dióxido de carbono y el agua, que
son productos de desecho son
eliminados de la célula
Carrillo, Esteban, Contextos
Naturales 6 , editorial Santillana,
Bogotá, pág. 96

Por ejemplo para nuestro caso, en el campo de

las ciencias naturales, el concepto de célula como la unidad funcional de los
seres vivos, supone para la mayoría de nuestros alumnos un escalón de difícil
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comprensión, quizás por la poca estructuración con que se estudian los temas
correspondientes al nivel orgánico y al nivel celular o, dicho de otra forma, por la
desvinculación que ofrecemos al alumno entre el mundo macroscópico y el
microscópico, donde el primero encuentra su verdadero fundamento; esto impide
que los estudiantes identifiquen procesos metabólicos como la respiración e
identificarlas

asociadas

a

fenómenos

químicos

y

físicos

que

ocurren

fundamentalmente en las estructuras celulares.

La mayoría de nuestros alumnos creen saber lo que son las funciones de
nutrición, pero no que el estudio de ellas englobe la respiración y al oxígeno como
nutriente; la circulación a la sangre como medio que transporta los nutrientes; la
excreción, que a su vez suelen confundir con egestión y, aún más, que todos
estos procesos tengan sus últimas consecuencias a nivel de las células –donde se
lleva a cabo el metabolismo celular– supone un engranaje que a la mayoría de
nuestros estudiantes les cuesta llegar a entender.

Un ejemplo concreto que podemos describir a partir de nuestra experiencia,
puede ser el siguiente: nuestros estudiantes entienden por respiración, el simple
intercambio de gases con el medio ambiente que se lleva a cabo con el aparato
respiratorio y en la mayoría de casos se quedan en este nivel básico de
construcción conceptual y por supuesto de verbalización . Esta idea es válida
como aprendizaje previo en un estudiante en los primeros niveles de primaria,
pero, entre otras cosas denota falencias en el proceso de enseñanza del maestro,
en el saber disciplinar y en la trasposición misma del aprendizaje. Es importante
orientar las actividades didácticas para que el estudiante vaya a través de los
diferentes grados escolares comprendiendo el fenómeno desde lo macroscópico
hasta lo microscópico. Se espera que en los niveles de secundaria el estudiante
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explique que la verdadera respiración se lleva a cabo en cada una de nuestras
células y que la función del aparato respiratorio es la de actuar de intermediario
fisiológico en el intercambio gaseoso entre el medio, las diferentes estructuras
orgánicas y sistemas como el de circulación o el muscular, entre otros,
dependiendo del nivel de complejidad del ser vivo. Esto trae en consecuencia
errores conceptuales de grandes magnitudes, como es el caso de intuir o deducir
que los vegetales carecen de aparato respiratorio que es el que lleva a cabo la
respiración, por lo tanto no respiran. Manifiestan un razonamiento dominado por la
percepción (los rasgos observables).

Demuestran dificultades para incluir las moléculas de oxígeno, como un nutriente
necesario para la célula en el proceso de oxidación y combustión, pero que al ser
gaseoso se capta por distinta vía de los nutrientes líquidos y sólidos y que procede
en su mayor porcentaje de un proceso inverso, como la fotosíntesis.

-

Concebir la respiración como un proceso de sólo intercambio gaseoso.

-

Las plantas respiran de noche y hacen fotosíntesis de día.

-

Es compleja la comprensión de que la respiración logra el equilibrio entre

nuestro estilo de vida, las actividades, la cantidad de sustancias nutrientes que se
requieren la producción y consumo de energía por parte del organismo, modelo
didáctico.
En la parte de recolección de datos a través de las encuestas o en diálogos
con las personas encuestadas para este proyecto, se visualiza que en sus
respuestas coexisten diferentes modelos explicativos del proceso de la
respiración, con diferentes niveles de elaboración, que incluyen diferentes
aspectos, sustentadas desde la óptica de los modelos con que aprendieron y
los que reconstruyeron después de su propia metacognición.
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4 EL PROBLEMA Y LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÒN.

Este capítulo recoge la orientación de la presente investigación, precisa el problema que se
pretende resolver a través de ella, describe la pertinencia de esta propuesta, explicita los objetivos,
delimita e identifica la línea de investigación y permite reconocer su aporte a la didáctica de las
Ciencias Naturales, como área del conocimiento en la estructura curricular de la educación básica
secundaria dentro del contexto de la educación colombiana.

Iniciamos explicando el modelo de investigación en enseñanza de las ciencias
llamado “modelo de reconstrucción educativa”, que es un modelo alemán que nos
permite hacerle seguimiento y producir soluciones a dificultades propias del campo
educativo para la enseñanza y el aprendizaje de los contenidos de las ciencias,
como lo es de acuerdo a nuestra teoría.

La concepción de investigación en enseñanza de las ciencias que se esboza en
los apartados siguientes está basada en la línea más global que tiende a mejorar
la práctica educativa en ciencias.
4.1 LA INVESTIGACIÓN: PROBLEMA Y OBJETIVOS.

4.1 Definición del problema El problema objeto de nuestra investigación, es identificar en
las ideas de los estudiantes acerca de la respiración los obstáculos para su aprendizaje.

Cuando los estudiantes requieren hacer representaciones, elaborar argumentos o
resolver situaciones experimentales o del campo científico, demuestran dificultades para
establecer

las regularidades y las diferencias que se presentan en la respiración a nivel

organísmico(el ser vivo de acuerdo a su nivel de complejidad), a nivel celular( mitocondria,
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ATP, glucolisis) a nivel ecosistémico ( intercambio gaseoso, transformación de energía y
materia),entre estos mismos niveles les cuesta dificultad establecer relaciones, que para
nuestro caso lo hemos llamado enfoque sistémico.

Desde el grado 6º, se espera que el estudiante incorpore en su lenguaje científico, en
sus representaciones y que argumente demostrando interconexiones interdisciplinares
que demuestren unas construcciones graduales de acuerdo al grado escolar de manera
conceptual términos científicos como respiración, nutrición, combustión, oxidación,
reacción

química,

energía

y

degradación

de

la

energía,

pero

estableciendo

interconexiones que explique la respiración como un proceso interdisciplinar.

Se observa que hay estudia saberes previos que no van haciendo un recorrido frente a
la complejización del proceso de la respiración y se quedan en niveles epistémicos,
ontológicos y/o

cognitivo muy básico de acuerdo con su grado de escolaridad,

mostrando poca incorporación del lenguaje científico apropiado o representaciones
mentales muy básicas
Lo anterior nos llevó a proponer como hipótesis de trabajo que los obstáculos que se
presentan durante el aprendizaje del concepto de respiración integrándolo
nutrición y con

con la

procesos físico – químicos, en estudiantes de educación básica

secundaria, son posibles de resolver, implementando un modelo didáctico constructivista
de tal manera que los maestros fomentemos el aprendizaje significativo a partir de
construcciones que haga el mismo estudiante y de las transposiciones conceptuales que
elabore entre el conocimiento científico y el conocimiento que demuestre en diferentes
momentos. Que al enseñar y aprender el proceso de respiración sea bajo una óptica
sistémica y que desarrolle aprendizajes interdisciplinares desde lo biológico, químico,
físico y ecológico.
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4.2

Objetivos

4.2.1 Objetivos generales de la investigación

Identificar en una muestra de estudiantes de los grados 6º a 11ºº (entre las
edades de 12 a 18 años del sistema educativo colombiano, bajo los lineamientos
curriculares del ministerio de educación), si al expresar sus aprendizajes y
representaciones acerca de la respiración como concepto y proceso en los seres
vivos, dan explicaciones y hacen relaciones que expresen que sus aprendizajes
están influenciados por un enfoque sistémico, el nivel argumentativo de la
respuesta expresando los niveles multidimensionales (ontológica, epistemológica y
cognitivo- lingüística),que

dejaran ver el nivel alto o bajo de los aprendizajes

significativos de acuerdo a su grado escolar, a través de sus respuestas. Los
componentes interdisciplinares (inclusión e interconexión de conceptos como
nutrición, respiración, energía, oxidación, combustión y

degradación de la

energía, entre otros) y trasdisciplinares en relación con la influencia del contexto
cultural.

Proponer soluciones alternativas, para la enseñanza de contenidos de las



Ciencias Naturales, como la respiración en los seres vivos, a partir de las
ideas y concepciones de los estudiantes.

4.2.2. Objetivos específicos de la investigación



Analizar las ideas, concepciones y representaciones que hacen estudiantes

que pertenecen a la educación básica secundaria con relación al campo
conceptual de la respiración.
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Identificar e indagar acerca de los diferentes obstáculos en el aprendizaje del
concepto de respiración dentro de su complejidad interdisciplinar evidenciados
en los modelos explicativos construidos por los estudiantes.



Hacer recomendaciones para dinamizar el proceso enseñanza y aprendizaje,
con fundamentos

teóricos basados en la investigación en el aula,

revertiéndose en un proceso escolar dinámico, motivante y con sentido al
enseñar los conceptos científicos para que el estudiante los incorpore a su
contexto cotidiano.
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

El proceso de nuestro trabajo de investigación en el aula y con la comunidad
educativa está basado en una metodología descriptiva, que integra el análisis
cualitativo y cuantitativo. Lo que ha significado hacer un proceso de observación
constante de cuáles son los aprendizajes que se evidencian en los estudiantes
acerca del proceso de la respiración y cuáles son los obstáculos para su
aprendizaje significativo.

Partimos de la indagación y seguimiento de las ideas de los estudiantes en una
encuesta aplicada de manera personalizada, mediante ocho preguntas abiertas, a
una población de 26 estudiantes de la educación básica, vinculados a la
educación formal, con respecto a cuál es el nivel de apropiación del concepto de
respiración, si lo reconocen integrado o no a la nutrición, el nivel de profundidad
con que explican este proceso aplicando el conocimiento científico; si lo identifica
como un proceso biológico con fuertes interconexiones interdisciplinares con
conceptos validados en la física y en la química, como la combustión, la oxidación,
la energía, la degradación de la energía, cuál son los presaberes que los maestros
requerimos para que en cada grado los estudiantes vayan avanzando en su
aprendizaje. Igualmente se hace un seguimiento a ocho maestros entre los cuales
hay maestros de la asignatura de biología y maestros de educación física, que por
su formación han aprendido y aplican el concepto de respiración, con el objetivo
de indagar acerca de su formación profesional, del nivel de inclusión sistémica del
proceso de respiración a nivel celular, organísmico y ecosistémico, acerca de la
interdisciplinaridad que expresen en el manejo conceptual y de la profundidad de
sus saberes científicos para analizar la multidimensionalidad
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La experiencia pedagógica que hemos recogido en el aula escolar, por más de
20 años en la enseñanza de ciencias naturales, tanto en primaria como en
secundaria, se convierte en una experiencia que sugiere ser autocontrolada,
sistematizada y

verificable en sus resultados de aprendizaje. Se parte de la

hipótesis de que si en los niveles básicos de la educación se promueve el
desarrollo del pensamiento complejo de acuerdo a cada nivel escolar, se puede
posibilitar que el estudiante cuando llegue a realizar su secundaria, desarrolle sus
aprendizajes estableciendo relaciones correctas entre las complejidades de las
interacciones del medio, con los organismos y vaya identificando que las
principales funciones de un ser

vivo a nivel biológico son las

funciones de

relación, de reproducción y de nutrición. Identificando dentro de esta última función
al proceso de la respiración y sus conceptos de combustión, oxidación, energía,
reacción química, degradación química como conceptos claves para dar
explicaciones con bases científicas que permitan evidenciar aprendizajes
correctos desde lo conceptual y en las competencias cognitivas para resolver
situaciones que muestren una aplicación correcta de este proceso en contextos
celulares, organísmicos y ambientales.

5.1 La muestra.

Para llevar a cabo la sistematización de nuestra experiencia

de investigación en el aula, se aplicó una encuesta con preguntas abiertas a 34
personas. Se aplicaron a 26

estudiantes de diferentes grados escolares de

educación básica secundaria.

Las encuestas estuvieron conformadas por ocho preguntas después de varias
revisiones y triangulaciones que resultaron de una propuesta inicial que hicimos
para hacer preguntas abierta,

teniendo en cuenta las recomendaciones del

doctor Oscar Tamayo y del doctor Alvaro Perea, se llegó a un acuerdo final de
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hacer encuestas diferenciadas para estudiantes y para docentes. También se
determinó con claridad cuál era el aspecto pedagógico que se quería investigar a
través de ellas, con preguntas abiertas, las cuales permitieron el análisis
cualitativo y cuantitativo

de las representaciones, modelos y niveles de

conceptualización desde las perspectivas multidimensionales sobre el concepto de
respiración.

A continuación en la Tabla 7, se presenta la distribución de las personas
participantes o encuestadas de acuerdo a su caracterización.

La institución privada en el cual se encuestaron estudiantes y profesores fue el
colegio Berchmans de Cali y el colegio Claret.

El colegio oficial participante con estudiantes encuestados y profesores fue el
colegio Villa del Sur.
Tabla Nº 7

INSTITUCIÓN
CANTIDAD

EDAD

GENERO

GRADO

ESTRATO
PRIVADA OFICIAL

M

F

1

18

11º

1

1

3

5

17

11º

3

2

1

4

2–3

4

16

11º

3

1

2

2

6–4–3–2

1

15

11º

1

2

3

14

7º 8º 9º

3

3

6

8

13

7º 8º

8

8

12

7º

4

2

2

13

13

1

6–5
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TOTAL

26

22

4

6

CUADRO DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIANTES A LA CUAL SE LE
APLICÓ LA ENCUESTA.

Nuestro énfasis, inicialmente está en la población de la llamada educación
básica secundaria de acuerdo a la Educación Colombiana (Ministerio de
Educación Nacional), de donde se seleccionó una muestra de 26 estudiantes. El
tiempo de recolección de estos datos se hizo entre los meses de noviembre del
2009 y marzo del 2010.

El grupo que se invitó a participar de la investigación pertenece al sector privado
y al sector oficial de la educación, en estratos socio-económico entre bajo y
medio alto, con asistencia regular al curso de Ciencias Naturales, cursando los
grados de 6° a 9°, de género masculino y femenino, indiferentemente. Se les invitó
a participar de manera individual, sosteniendo un diálogo en el cual se explica
inicialmente el objetivo de la investigación, aclarando que por ningún motivo se
revelará su identidad, ni se requiere preparar sus respuestas, porque, al contrario,
es importante que sus respuestas correspondan a saberes previos, aprendizajes,
constructos, modelos o conceptos aprendido a través de su experiencia cotidiana
o escolar de diferentes aspectos relacionados con la respiración y que no se
trataba de evaluar su nivel de sapiencia acerca del tema y así aliviar “la resistencia
natural” a poner en evidencia sus explicaciones. Todas las encuestas tienen una
introducción que permitió aclarar la finalidad y la importancia de esta encuesta
como instrumento de recolección de datos para contribuir al mejoramiento de la
enseñanza de las Ciencias naturales, específicamente de este proceso biológico y
su relación con conceptos estructurantes de la física y de la química.
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5.2 Herramienta aplicada para obtener los datos: la encuesta
En la primera forma de la encuesta se presentó ante los doctores Tamayo y
Perea, la posibilidad de una encuesta de respuestas de opción múltiple, a la cual
hicieron los siguientes comentarios en cada pregunta:

ENCUESTA E INDAGACIÓN CON RESPECTO AL CONCEPTO DE
RESPIRACIÓN. (versión 1.)

Cali, ____________ _____ del 2009
Cordial Saludo.
Este instrumento ha sido diseñado por la candidata a MAGISTER EN
ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES de la Universidad del Valle,
BLANCA CECILIA FRANCO. Maestra del área en ejercicio.
El aplicarla tiene como objetivo indagar, analizar y deducir cuáles son las
construcciones, aprendizajes e inferencias que puede hacer el encuestado con
respecto al concepto de RESPIRACIÓN.
Esta encuesta está dirigida a estudiantes de 6º y 7º grado de educación media de
varios colegios, a maestros del área y a algunos deportistas.
Favor describir un poco su perfil: ej: Deportista de Patinaje de alto
rendimiento
Profesor de Física –universitario, estudiante de 7º grado el colegio ______.
Para cada pregunta seleccione y marque, entre las opciones la que para usted es
más acertada según su criterio:
1. Usted considera que su organismo está respirando cuando:
A. Hace movimientos respiratorios como inhalar, exhalar, inspirar, espirar.
B. Cuando al hacer los anteriores movimientos incorpora oxígeno del entorno
que lo rodea.
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C. Cuando incorpora oxígeno de su entorno y con este hace un proceso de
combustión de los nutrientes para producir energía y liberar otras.
D. Cuando intercambia gases del aire con sus gases internos y gasta energía
debido a esta función.
E. Otra: Todos los literales son válidos segun el modelo de respiración desde
el cual se dé respuesta a la pregunta.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________
2. Los seres vivos respiran en (partes del organismo, no importa el orden) :
esto lo entenderán niños de 12-13 años?
A. Los órganos de respiración como las branquias, los pulmones, solamente.
B. En los órganos de respiración y en todas las células del organismo.
C. Sólo a nivel celular.
D. Cuando hago un intercambio de oxígeno entre mis órganos de respiración y
mi entorno.
E. Otra:
______________________________________________________________
3. Los seres vivos respiran para:
A. obtener energía química de los nutrientes que contienen los alimentos que
consumen a través de reacciones en el organismo de cada ser.
B. Absorber el oxígeno del aire, intercambiarlo por el gas carbónico para
ayudar a purificar la naturaleza.
C. obtener energía calórica y química de los alimentos para poder hacer las
actividades cotidianas.
D. Usar las estructuras de respiración y hacer que por dentro haya oxígeno.
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E. Otra____Considero que hay algo importante para discutir en torno a los
modelos que explican la respiración. Las preguntas están realizadas para ser
contestadas de manera “correcta” desde el modelo científico actual para la
respiración. En tal sentido no se tiene en cuenta el desarrollo hisórico del
campo
ni
las
rupturas
epistemológicas
en
torno
a
la
respiración.______________________________________________________
___________________
4. ¿Quiénes respiran?
A. Todos los seres vivos.
B. Sólo los seres unicelulares
C. Sólo el ser humano
D. Los seres que están rodeados de oxígeno y pueden hacer reacciones
dentro de ellos.
E.OTRA:
_______________________________________________________________
_________
5. El concepto de respiración hace referencia a:
A. Un proceso que relaciona el entorno, los órganos de respiración, la
circulación y las células.
B. Una función biológica de los seres vivos.
C. Una función de los seres vivos donde ocurre intercambio gaseoso,
producción de energía y transformación en calorías a partir de los nutrientes.
D. La función de los seres vivos que permite un equilibrio entre lo que forma el
medio ambiente y los seres vivos.
E. OTRAS: ___esta pregunta igual que otras anteriores, se puede responder
desde diferentes modelos de respiración. Consodero que esto debería mirarse
con cuidado.
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Otro aspecto crítico en todo el instrumento es el uso del lenguaje. Niños de 1113 años comprenderan lo dicho o lo planteado en muchas de las preguntas?
____________________________________________________
6. La respiración es importante porque:
A. Es un sistema abierto que permite que los seres vivos a partir de los
nutrientes del medio, los transforma químicamente y produce energía a partir
de ellos.
B. Es un proceso biológico que relaciona la fotosíntesis con los otros seres
vivos de la naturaleza.
C. Es un proceso complejo parte de la nutrición que involucra fenómenos
físicos y químicos dentro de los seres vivos.
D. Es la manera de equilibrar el oxígeno y los gases contaminantes en nuestra
naturaleza
E. OTRAS:
_______________________________________________________
7. Para aprender sobre la respiración es necesario:
A. Tener un gráfico o modelo que permita ilustrar el proceso de la respiración
desde los unicelulares hasta los pluricelulares.
B. Apropiarse de los conceptos de nutrición, energía, reacción química,
oxidación, combustión a través de diferentes formas de aprender.
C. Aprender sobre equilibrio ecológico y los ciclos de los bioelementos en la
naturaleza.
D. Diferenciar entre los procesos de nutrición, fotosíntesis y oxidación.
E. OTRAS: _varios, si no todos los literales, serían respuestas adecuadas a la
pregunta.
______________________________________________________
8. Entre los siguientes términos , los más relacionados con la respiración, son:

65

A. Energía, oxidación, alimento, proceso biológico,
B. Energía, nutriente, intercambio gaseoso, ser vivo, sistema cerrado
C. Energía, reacción de oxidación, intercambio gaseoso, seres vivos,
D. Energía, nutriente, reacción química, sistema abierto
E.OTROS. Considero que es una pregunta de mucha complejidad para los
grupos seleccionados.
_______________________________________________________________
9. Cuando usted ha estudiado o aprendido acerca de la respiración lo ha
hecho a través de (puede marcar varios)
A. Gráficos de textos y modelos sobre el tema.
B. laboratorios, experimentos
C. Explicaciones en el tablero del (la) maestro(a)
D. relacionándolo con temas como la fotosíntesis y la nutrición.
10. E. OTROS. No queda claro el sentido de la pregunta. Para que se hace
esta
pregunta?____________________________________________________
___El proceso de respiración está relacionado con el entorno o medio
ambiente donde se desarrolla un ser vivo porque:
A. Es un proceso que hacen los seres vivos que permite aprovechar la energía
de los alimentos y transformarlos en diferentes tipos de energía.
B. Es un proceso biológico que implica fenómenos químicos (como reacciones
de oxidación y combustión) y físicos (como transformación de energía y
entalpía), que permite un equilibrio en la naturaleza.
C. Es una función biológica que relaciona la fotosíntesis con los otros seres
vivos e implica otros procesos que permiten las interrelaciones entre los seres
vivos.
D. Es un fenómeno de la naturaleza que permite la transformación de la
materia en energía.
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E. Otra En síntesis las inquietudes son las siguientes:
Uso del lenguaje teniendo en cuanta a quiénes se aplicará la encuesta.
Al parecer cada pregunta tiene una respuesta “verdadera”, esto no daría
opciones para responder desde diferentes paradigmas de la respiración, en lo
que usualmente (con Giere) llamaríamos una familia de modelos explicativos
frente al asunto, en este caso, de la respirarión. Las respuestas serían válidas
en el marco de los modelos explicativos empleados por los noños.

Si interesa explorar conocimientos sólo sobre el modelo científico actualmente
válido, considero que muchas de las preguntas no están presentadas para el
nivel de 6º, 7º, bien por los usos lingüísticos o por la complejidad (exigencia
conceptual) de los asuntos presentados.
Un último asunto es referido al tipo de instrumento. Estos instrumentos “no
dejan” expresar el pensamiento de los sujetos investigados, es decir, quien
responde lo hace desde la base de los distractores presentados en el
instrumento y nos desde sus “propias” elaboraciones.

Un abrazo
Oscar Eugenio
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ENCUESTA E INDAGACIÓN CON RESPECTO AL CONCEPTO DE
RESPIRACIÓN. (versión 2.)
ENCUESTA CON RESPECTO AL CONCEPTO DE RESPIRACIÓN.
Cali, ____________ _____ del 2009
Cordial Saludo.
Este instrumento ha sido diseñado por la candidata a MAGISTER EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES
de la Universidad del Valle, BLANCA CECILIA FRANCO.
Maestra de ciencias naturales del grado sexto.
El aplicarla tiene como objetivo indagar y analizar cuáles son las construcciones, aprendizajes e inferencias que puede
hacer el encuestado con respecto al concepto de RESPIRACIÓN.
Esta encuesta está dirigida a varios estudiantes de educación media de diferentes tipos de instituciones educativas, a
maestros del área y a algunos deportistas.
ANONIMA.
Antes de iniciar le solicito me permita conocer algunos aspectos de su perfil personal:
Principales actividades que ejerce:
Nivel en que la ejerce.
DOCENTE: _____________

____________________

ESTUDIANTE: ___________
DEPORTISTA: ___________

(grado) _____________
____________________

EDAD: _____________
Institución a la que pertenece: __________________________
PRIVADA _______________ Estrato___

________________________________

OFICIAL ____________ Estrato _____

NIVEL DE ESCOLARIDAD
PRIMARIA: ___________

EDUCACION MEDIA ____________

PREGRADO _________

POSGRADO ___________
A continuación encontrará una serie de situaciones que le permitirán expresar sus aprendizajes, ideas, conceptos y criterios con
respecto al proceso de RESPIRACIÓN:

1.¿Consideras, que la función de respiración es importante para los seres vivos? ¿Por qué?
2.

Cuando afirmas “yo soy un ser vivo que respira” ¿qué quieres explicar con esta expresión?

3.

Expresa las relaciones que encuentras entre la nutrición y la respiración.
¿Qué relación conoces entre la nutrición y la respiración?
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4. Escribe las explicaciones posibles que tienes con respecto a que los seres vivos tienen
estructuras o partes de su organismo para respirar. ¿Cómo respiran los seres vivos?
¿De cuántas formas lo hacen?
1.

¿Cuáles tipos de seres vivos conoces? ¿Consideras que todos ellos respiran? ¿Por qué? Es la
misma 3 eliminar

2.

¿De qué maneras construyó sus saberes acerca de la respiración? ¿Cómo ha aprendido
acerca de este proceso?

3.

¿Cómo se relaciona el ser vivo con su entorno a través de la respiración?

4.

recuerde que en algún momento de su vida escolar le hayan enseñado el proceso de la
respiración? Explique aspectos de esa experiencia. fusionar con la 6

5.

¿Qué entiendes por:
A. ENERGÍA?
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
B. OXIDACIÒN?
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
C. COMBUSTIÓN
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
D. DEGRADACIÓN DE LA ENERGÍA?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________
¿Cómo se relacionan los conceptos de energía, combustión, oxidación y degradación de la
energía con la respiración?

6.

De qué maneras construyó sus saberes acerca de la respiración? ¿Cómo ha aprendido acerca
de este proceso?
Se colocó de última.

GRACIAS, POR SU COLABORACIÓN Y APORTES A ESTE TRABAJO.
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ENCUESTA CON RESPECTO AL CONCEPTO DE RESPIRACIÓN
(Versión3)
Cali, ____________ _____ del 2009
Cordial Saludo.
Este instrumento ha sido diseñado por la candidata a MAGISTER EN
ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES de la Universidad del Valle,
BLANCA CECILIA FRANCO. Maestra de ciencias naturales del grado sexto.
El aplicarla tiene como objetivo indagar y analizar cuáles son las construcciones,
aprendizajes e inferencias que puede hacer el encuestado con respecto al
concepto de RESPIRACIÓN.
Esta encuesta está dirigida a varios estudiantes de educación media de diferentes
tipos de instituciones educativas, a maestros del área y a algunos deportistas.
ANONIMA.
Antes de iniciar le solicito me permita conocer algunos aspectos de su perfil
personal:
Principales actividades que ejerce:
ejerce.

Nivel en que la

DOCENTE:
____________________

_____________

ESTUDIANTE: ___________
_____________

(grado)

DEPORTISTA:
____________________

___________

EDAD: _____________
Institución a la que pertenece:
__________________________________________________________
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PRIVADA _______________ Estrato___
Estrato _____

OFICIAL ____________

NIVEL DE ESCOLARIDAD
PRIMARIA: ___________
PREGRADO _________

EDUCACION MEDIA ____________

POSGRADO ___________
A continuación encontrará una serie de situaciones que le permitirán expresar sus
aprendizajes, ideas, conceptos y criterios con respecto al proceso de
RESPIRACIÓN:
1. ¿Consideras, que la función de respiración es importante para los seres
vivos? ¿Por qué?
2. Cuando afirmas “yo soy un ser vivo que respira” ¿qué quieres explicar
con esta expresión?
3. Escribe las explicaciones posibles que tienes con respecto a que los seres
vivos tienen estructuras o partes de su organismo para respirar. ¿Cómo
respiran los seres vivos? ¿De cuántas formas lo hacen?
4. Expresa las relaciones que encuentras entre la nutrición y la respiración.
¿Qué relación conoces entre la nutrición y la respiración?
1. ¿Cuáles tipos de seres vivos conoces? ¿Consideras que todos ellos
respiran? ¿Por qué? Es la misma 3 eliminar

2. ¿De qué maneras construyó sus saberes acerca de la respiración? ¿Cómo
ha aprendido acerca de este proceso?
3. ¿Cómo se relaciona el ser vivo con su entorno a través de la respiración?
4. recuerde que en algún momento de su vida escolar le hayan enseñado el
proceso de la respiración? Explique aspectos de esa experiencia. fusionar
con la 6
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5. ¿Qué entiendes por:
A. ENERGÍA?
__________________________________________________________
________________________________________________
B. OXIDACIÒN?
____________________________________________________________
__________________________________________________
C. COMBUSTIÓN
____________________________________________________________
__________________________________________________
D. DEGRADACIÓN DE LA ENERGÍA?
____________________________________________________________
__________________________________________________
¿Cómo se relacionan los conceptos de energía, combustión,
oxidación y degradación de la energía con la respiración?
6.

De qué maneras construyó sus saberes acerca de la respiración? ¿Cómo
ha aprendido acerca de este proceso?
Se colocó de última.

GRACIAS, POR SU COLABORACIÓN Y APORTES A ESTE TRABAJO.
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ESTUDIANTES
ENCUESTA CON RESPECTO AL CONCEPTO DE RESPIRACIÓN.
(Versión final aplicada)
Cali, ____________ _____ del 2009
Cordial Saludo.
Este instrumento ha sido diseñado por la candidata a MAGISTER EN
ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES de la Universidad del Valle,
BLANCA CECILIA FRANCO. Profesora licenciada en bio-química, maestra de
Biología en los grados 6º y 7º.
Aplicar, esta encuesta, tiene como objetivo indagar y analizar cuáles son las
construcciones, aprendizajes e inferencias que puede hacer el encuestado con
respecto al concepto de RESPIRACIÓN.
Esta encuesta está dirigida a varios estudiantes de educación media de diferentes
tipos de instituciones educativas, a maestros del área y a algunos deportistas.
De antemano se agradece a los encuestados por su participación voluntaria y se
le garantiza que esta encuesta no está dirigida a evaluar sus saberes, ni a
cuestionar sus competencias personales. Su intencionalidad, fundamentalmente
es que sirva de instrumento de recolección de datos para una tesis de grado,
guardando el anonimato del encuestado.

Antes de iniciar te solicito me permitas conocer algunos aspectos
personales:

GRADO QUE ESTAS CURSANDO EN ESTE MOMENTO: ____________

EDAD: _________
GÉNERO: M ____

F_____
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Institución a la que pertenece:
__________________________________________________________

PRIVADA _______________ Estrato___
OFICIAL ____________ Estrato ____

Las respuestas a las siguientes preguntas te permitirán expresar los aprendizajes
desarrollados a través de tus experiencias con respecto al proceso de
RESPIRACIÓN EN LOS SERES VIVOS, tus ideas y conceptos relacionados:
7. ¿Consideras, que la función de respiración es importante para los seres
vivos? ¿Por qué?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________
8. Cuando afirmas “yo soy un ser vivo que respira” ¿qué quieres explicar
con esta expresión?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________
9. Escribe las explicaciones posibles que tienes con respecto a que los
seres vivos tienen estructuras o partes de su organismo para respirar.
¿Cómo respiran los seres vivos? ¿De cuántas formas lo hacen?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. ¿Qué relación conoces entre la nutrición y la respiración?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________
2. ¿Cómo se relaciona el ser vivo con su entorno a través de la respiración?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. *¿Qué entiendes por:
A. ENERGÍA?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________
B. OXIDACIÒN?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________
C. COMBUSTIÓN?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________
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D. DEGRADACIÓN DE LA ENERGÍA?
* Puede explicar los anteriores conceptos a través de ejemplos.
7. ¿Cómo se relacionan los conceptos de energía, combustión, oxidación y
degradación de la energía con la respiración?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________
8. ¿De qué maneras construyó sus saberes acerca de la respiración? ¿Cómo ha
aprendido acerca de este proceso?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________
GRACIAS, POR SU COLABORACIÓN Y APORTES A ESTE TRABAJO.
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5.3

Herramientas

investigación.

Metodológicas

para

obtener

los

datos

de

la

Para demostrar nuestro postulado hemos recurrido a los

elementos que nos brindan dos líneas de investigación: una, se refiere al estudio
de la cognición. Con el propósito de encontrar principios generales sobre el
aprendizaje, el conocimiento, el razonamiento y solución de problemas aplicados
en la educación científica de las ciencias. Actualmente existe intercambio de
teoría y métodos empíricos en ambas disciplinas.

Y otra, cuyo interés de fondo es, investigar la relación del estudiante y el
conocimiento del maestro, como también entre el razonamiento cotidiano y el
aprendizaje escolar. En este caso su tarea de fondo es construir modelos que
expliquen e interpreten racionalmente el problema de la enseñanza, aprendizaje y
evaluación de las ciencias. [Líneas de investigación y núcleos del saber
pedagógico, Red de educadores en ciencia experimentales, (2000)].

Como afirmamos anteriormente, el propósito

del trabajo que estamos

desarrollando es aproximarnos a las nociones que sobre la respiración en los
seres vivos poseen los estudiantes de diferentes niveles educativos, iniciando
nuestro estudio con aquellos aspectos relacionados con el reconocimiento de este
proceso como función vital para nutrir y dar energía al ser vivo y a sus células y el
nivel gradual de comprensión del proceso, más allá de definirlo como “intercambio
gaseoso”. Identificar lo que implica como ser vivo el que realice un proceso tan
complejo como este.

La perspectiva epistemológica, ha permitido identificar los diferentes paradigmas
explicativos de la respiración, por parte de los estudiantes. Se centró en el estudio
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de las concepciones de los estudiantes según se ubicaran éstas en los diferentes
paradigmas explicativos de la respiración.

Parte de nuestra hipótesis está relacionada con los aprendizajes erróneos
generados por los maestros que pueden ser introducidos o afianzados por el
profesor, desde su didáctica o desde su preparación disciplinar y profesional.
Como pequeña muestra de ello, incluimos en nuestro estudio los resultados
obtenidos entre un número reducido de profesores de educación básica
secundaria, todos ellos del área de ciencias naturales o de áreas relacionadas
como el deporte.

El análisis desde la perspectiva ontológica, permitió identificar las diferentes
concepciones de los estudiantes o docentes, sobre el concepto analizado. Se
refiere a cómo los estudiantes imaginan la naturaleza de los objetos y de los
eventos relacionados, que para este caso es el concepto mismo de la respiración,
el proceso y los conceptos de energía, oxidación, combustión, degradación de la
energía. Evalúa la forma en que un estudiante percibe la naturaleza de las cosas
que está estudiando. Desde al ámbito de la respiración, las concepciones
ontológicas de los estudiantes se verifica en ideas como: “La respiración consiste
en inhalar y exhalar” o “en intercambio de gases”, entre otras ideas, hasta en las
que se tengan en cuentan aspectos de reacciones químicas y moléculas, en sus
explicaciones. Se caracteriza por ser un razonamiento práctico que informa acerca
de las cosas que pueden pasar obviamente e implícitamente y lo que nosotros
podemos esperar que pase en situaciones cotidianas.
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El análisis desde la perspectiva cognitivo – lingüístico, permitió conocer el tipo
de discurso elaborado a partir de las construcciones mentales de los conceptos
biológicos, físicos, y químicos, relacionados con el proceso de la respiración. Se
considera el análisis de la coherencia como la información más relevante en
cuanto al contenido de los textos elaborados por los estudiantes.

A su vez, las observaciones, los diálogos informales y la investigación
sistemática permite evidenciar, que este concepto tiene varias explicaciones
construidas por los encuestados, desde considerar la respiración como una
condición para la vida y para el estado armonioso con la naturaleza, hasta
concebirla como un fenómeno bioquímico que sucede a nivel mitocondrial. Estos
niveles indican tendencia alta o baja de acuerdo a lo que se espera en cada
respuesta de acuerdo a los niveles argumentativos expresados por el encuestado,
a su nivel de escolaridad y edad.

En su conjunto este análisis multidimensional, permitió identificar algunos
obstáculos para el aprendizaje del concepto de respiración entre las personas
encuestadas y sus construcciones mentales son influenciadas por la experiencia
escolar y su nivel de aprendizaje significativo, que puede quedarse en un estadio
muy básico, adecuado o moderado; o muy elaborado, de acuerdo al grado.

Es claro, además, que es un concepto que tiene multiplicidad de significados en
los que se encuentra la tendencia generalizada a considerarlo como un
intercambio gaseoso, distanciado por completo de los procesos de transformación
de energía por el organismo. En muy pocos casos, el estudiante relaciona la
respiración con el proceso de nutrición.
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Lo anterior se verificó a través de las preguntas finalmente se seleccionaron,
cuya intencionalidad la describimos a continuación:

10. ¿Consideras, que la función de respiración es importante para los seres
vivos? ¿Por qué? A través de esta pregunta se espera detectar si la persona
encuestada reconoce la respiración como parte de la funciones de los seres vivos,
como parte de la nutrición, de las funciones metabólicas, es decir como un
proceso que sucede en las células en los organismos y que relaciona los seres
vivos con su entorno, desde el mundo microscópico hasta el medio ecosistémico.
Pretendemos identificar si estas personas reconocen que la respiración, también
permite nutrición, que da vitalidad, que produce energía y está presente en todos
los seres vivos. Si las personas encuestadas, a partir de un conocimiento científico
escolar de ser vivo, articula la importancia de la respiración. Pretendemos indagar
acerca de las elaboraciones y constructos relacionados con el concepto de
respiración y las importancias que identifica para el mundo vivo y no vivo.

Si identifican las transformaciones químicas que sufren los alimentos y la
obtención de energía a partir de ellos. Si sus argumentos trascienden

de un

“intercambio gaseoso” a niveles que incluyan otros aspectos relacionados como lo
que sucede en la célula.

11.

Cuando afirmas “yo soy un ser vivo que respira” ¿qué quieres explicar

con esta expresión? Nuestros análisis estarán direccionados para

identificar

cuáles son los niveles de comprensión y aprendizaje con respecto a la respiración,
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si lo asumen como proceso vital integrado a la nutrición, a la relación entre estar
vivo, respirar y tener energía para realizar otras funciones, si diferencian el nivel
de complejidad que tiene el proceso de respiración en los seres humanos, usando
un lenguaje científico que permita evidenciar los niveles multidimensionales, de
acuerdo a su nivel de aprendizaje acerca de este concepto.

12. Escribe las explicaciones posibles que tienes con respecto a que los
seres vivos tienen estructuras o partes de su organismo para respirar.
¿Cómo respiran los seres vivos? ¿De cuántas formas lo hacen?

Nos

permitirá como investigadores detectar, los niveles de aprendizajes con respecto a
que los seres vivos de acuerdo a su nivel de complejidad, de acuerdo a su nivel
evolutivo y de acuerdo al ambiente en el cual se ha desarrollado, cuentan con
estructuras y órganos que le permitan respirar. Analizaremos las diferentes
explicaciones y descripciones de cómo los seres vivos respiran y la relación entre
lo organísmico, lo celular y lo ecosistémico.

Diferenciaremos entre los

encuestados el grado de aprendizaje que manifiesten con respecto a relacionar el
desarrollo estructural , fisiológico del ser vivo con las demandas del entorno donde
ha evolucionado, el manejo adecuado del lenguaje científico para nombrar
estructuras y diferenciar los niveles biológicos en que están clasificados los seres
vivos.

4.

¿Qué relación conoces entre la nutrición y la respiración?

Pretendemos

indagar acerca del grado de aprendizaje que tienen con respecto a relacionar el
desarrollo estructural , fisiológico del ser vivo con las demandas del entorno donde
ha evolucionado, el manejo adecuado del lenguaje científico para nombrar
estructuras y diferenciar los niveles biológicos en que están clasificados los seres
vivos . Estableceremos si diferencian conceptos como nutrición, nutriente, energía,
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degradación de la energía, relación con la fotosíntesis, respiración celular,
metabolismo. Si el encuestado da explicaciones que identifique la respiración
como proceso integrado a la nutrición.
5.

De la misma manera en la pregunta 5: ¿Cómo se relaciona el ser vivo con

su entorno a través de la respiración?, aquí los encuestados, nos permitirán
evidenciar los niveles de aprendizaje con respecto a cómo los procesos biológicos
como la respiración permiten una relación dinámica entre los organismos, lo que
sucede en sus células y su interacción con el entorno. Si identifican o no la
relación fotosíntesis-respiración como procesos complementarios, pero diferentes,
también los ciclos biogeoquímicos, problemas ecológicos como la polución, la
relación hábitat- ser vivo y podrá demostrar que identifica el proceso de
respiración tanto en los unicelulares como en los pluricelulares.

En el presente trabajo recogemos los errores más significativos y generalizados
referidos fundamentalmente a la relación del concepto de respiración con los
conceptos físicos y químicos relacionados que lo explican de manera
interdisciplinar y que permiten trasversar su definición desde el nivel organísmico,
al nivel celular y al ecosistémico con conceptos macros, provenientes del campo
físico: la energía y la degradación de la energía y las reacciones químicas, la
oxidación y la combustión, conceptos reconocidos en el campo científico de la
química.

6. ¿Qué entiendes por:
A. ENERGÍA? B: OXIDACIÒN? C: COMBUSTIÓN? D: DEGRADACIÓN DE LA
ENERGÍA? Para nuestros objetivos trazados, son muy importantes los niveles de
conceptualización y la relación interdisciplinar que establezca el encuestado con el
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concepto de respiración, Nos permitirá hacer observaciones en torno al lenguaje
científico específico y la manera como los articulan. Nos permitirá como
investigadores indagar los saberes previos y la formación que han tenido los
encuestados para articular conceptos físicos, químicos y biológicos relacionados
con estos contenidos.
La pregunta 7. ¿Cómo se relacionan los conceptos de energía, combustión,
oxidación y degradación de la energía con la respiración? El sentido de esta
pregunta es revisar en las respuestas de las personas encuestadas, las
interconexiones interdisciplinares entre los diferentes conceptos que explican la
respiración, permite verificar si los conocimientos científicos escolares, están
correctamente instalados con relación al campo científico, qué conocen de la
finalidad metabólica y homeostática de la respiración, se espera un nivel avanzado
de aprendizaje. Sus respuestas son muy importantes para revisar si sus
construcciones cognitivas le han permitido comprender que este proceso no es
solo a nivel organísmico, sino celular, con reacciones que producen energía y
calor.

Finalmente, con la pregunta 8: ¿De qué maneras construyó sus saberes acerca
de la respiración? ¿Cómo ha aprendido acerca de este proceso?, Es
importante para nosotros verificar los modelos, las herramientas didácticas, los
medios didácticos, la influencia cotidiana, escolar y científica sobre los
aprendizajes del encuestado, porque esto nos permite hacer análisis y
diferenciaciones de

construcciones con respecto a

este contenido,

del

conocimiento escolar y el conocimiento común y los niveles de complejización del
concepto.
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5.4 Las redes sistémicas. Para realizar el análisis cuantitativo y cualitativo de
las respuestas diseñamos redes sistémicas de acuerdo a las anteriores
intencionalidades

expuestas

para

cada

pregunta.

Diseñamos

unas

categorizaciones determinadas por las posibles respuestas que brindaron cada
uno de los encuestados en torno a tres aspectos que consideramos importantes
para efectos de nuestra investigación:

-

La relación incluyente que evidencian las personas encuestadas en cuanto al
aspecto del aprendizaje de la respiración con el enfoque sistémico, para
obtener datos relacionados con el concepto de respiración, la significación o
reconocimiento de la importancia de este proceso para los seres vivos y las
relaciones interdisciplinares de los conceptos analizados y las relaciones que
encuentran con el proceso de la respiración.

-

Los niveles o tendencias de conceptualización desde las perspectivas
multidimensionales sobre el concepto de respiración: Epistemológicos,
Ontológico y cognitivo – lingüístico. Este análisis multidimensional nos
permitirá, como investigadores, identificar obstáculos en el aprendizaje de
este concepto y si sus construcciones mentales han sido impactadas por la
su experiencia al pasar por el medio escolar, si su aprendizaje ha sido
significativo o no, si su estadio de construcción cognitiva

es básico,

moderado (tendencia baja, se le llama en el trabajo); o muy elaborado de
acuerdo al grado de escolaridad y edad.

-

La relación interdisciplinar y transdisciplinar que realiza el estudiante o
docente encuestado en sus argumentos, al responder en cada pregunta, ya
sea incorporando o no, un lenguaje científico que demuestra ciertas
elaboraciones conceptuales provenientes de la física y de la química, lo que
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permitirá identificar los niveles de conceptualización y si hay errores
conceptuales en sus saberes previos y esquemas mentales.

Estas redes sistémicas están separadas por número de pregunta y se
sistematizaron las encuestas separadamente, las de los docentes y adultos
seleccionados (profesores de ciencias naturales y de educación física) y las de los
estudiantes aparte.

En la tercera fase, luego de recolectadas las respuestas de las personas
encuestadas, realizamos los análisis cualitativos y cuantitativos, que nos
permitieron identificar y diferenciar los obstáculos en el aprendizaje del concepto,
centro de la investigación, y así mismo hacer las recomendaciones con respecto a
la didáctica de los maestros, lo que nos permitirá cualificar, dinamizar y actualizar
la enseñanza y el aprendizaje en el campo de la biología.
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6. ANÁLISIS Y RESULTADOS

En este capítulo presentamos los datos brindados por las personas encuestadas
(estudiantes y docentes), participantes de esta muestra, obtenidos a partir de sus
respuestas a las 8 preguntas contestadas, que permitieron conocer aspectos relacionados
con la enseñanza y el aprendizaje del proceso de la respiración, su relación con la función
de nutrición y su entrelazada concordancia con conceptos de campos disciplinares de la
física y de la química, como: energía, oxidación, combustión, degradación de la energía y
otros expresados por los encuestados.

Los datos fueron organizados en redes sistémicas en categorías que perfilan las ideas,
modelos, saberes previos y aprendizajes significativos que expresaron en cada respuesta
los estudiantes y maestros participantes.

Este análisis de datos lo realizamos basados en los fundamentos epistemológicos y
del contexto psico-cognitivas, expuestos en el marco teórico de nuestra investigación que
tienen que ver con una mirada sistémica, transdisciplinar e interdisciplinar y un análisis
multidimensional como se explica en el punto 4.3.

Para demostrar y comprobar la teoría que pretendemos aportar a la didáctica de
las Ciencias Naturales, específicamente a la Biología, hemos recurrido a la
investigación de tipo cualitativo complementada con la cuantitativa, a lo cual se
refiere [Cook y Reichardt (1986:28)], definiendo estos paradigmas: “Del paradigma
cuantitativo se dice que posee una concepción global positivista hipotéticodeductiva, particularista, objetiva orientada a los resultados y propia de las
ciencias naturales. En contraste del paradigma cualitativo se afirma que postula
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una concepción global fenomenológica, inductiva, estructuralista, subjetiva
orientada al proceso

y propia de lo social” [Pérez, (1993:51)]. Por esto para

concretizar tanto las variables cualitativas como los datos cuantitativos que arroje
la cuantificación de las respuestas obtenidas en las encuestas, recurrimos a las
redes sistémicas ya que como instrumento posibilita organizar categorías
intencionales para el propósito de la investigación, corregir inevitables sesgos
subyacentes, categorizar las respuestas de acuerdo al aspecto que se quiere
medir con cada pregunta y hacerle un seguimiento a los tres aspectos (punto 4.1),
con los cuales se realizará el contraste para finalmente establecer las
regularidades y diferencias. Se hace necesario agrupar la amplia variedad de
respuestas de los alumnos en unas pocas categorías representativas de sus
saberes previos, aprendizajes, aplicación del lenguaje en los argumentos, nivel de
profundización

de

conceptualización

y

relaciones

interdisciplinares

y

trasdisciplinares. Algunos de los errores y representaciones posibles que se
esperan que se pongan de manifiesto pueden ser causados por que el sujeto
encuestado no recuerda aspectos precisos; otros reflejan la existencia de
confusiones más o menos sistemáticas; por último, en una tercera categoría,
podemos considerar aquellas representaciones que constituyen verdaderos
esquemas alternativos, de gran persistencia en la estructura cognitiva del alumno.

Consideramos

necesario

que

los

resultados

de

este

trabajo

sean

complementados con los correspondientes a otros procesos relacionados con la
nutrición humana.

Establecidos así los conocimientos previos estos deberán orientar al profesor en la
toma de decisiones relacionadas con la planificación y el desarrollo
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6.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS

El proceso de análisis de los datos de nuestra investigación lo hicimos en tres
fases. En la primera fase, se crearon matrices esquematizadas en ocho redes
sistémicas que corresponden a cada uno de los aspectos didácticos en que hace
énfasis el contenido de cada pregunta, que a criterio de

nosotros los

investigadores es importante evaluarle su estado en las respuestas de los
participantes en la encuesta. El análisis de estos aspectos han permitido identificar
los posibles obstáculos que impidan que el estudiante finalice la enseñanza en su
secundaria con los aprendizajes significativos que a nivel escolar requiere tener
para acercarse al conocimiento acerca del proceso de la respiración y todos los
conceptos que lo puedan explicar. De aquí, que todos los esquemas sistémicos
presentados para el análisis de los datos, tanto de estudiantes como de adultos
educadores encuestados, tengan en cuenta los siguientes énfasis:



La relación incluyente, que el encuestado hace de cada aspecto

preguntado con la vida o los seres vivos, es decir se quiere indagar con respecto
al enfoque sistémico con que se relacionan los conceptos, los procesos y las
funciones con toda la integralidad que los fenómenos naturales contienen.



Otro aspecto importante, es el análisis multidimensional, que nos

dará muchos elementos con respecto a los niveles de apropiación conceptual, al
manejo adecuado del lenguaje científico, a la coherencia, a los saberes previos, al
nivel de profundización de la explicación o conceptualización que solicite la
pregunta

realizada

y

fundamentalmente

el

identificar

las

concepciones

transmitidas o inducidas , a través de la perspectiva ontológica que se refiere a
cómo los estudiantes imaginan la naturaleza de los objetos y de los eventos
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relacionados. A estos argumentos se les categoriza en tendencia alta, si su
coincidencia expresada es suficientemente elaborada de acuerdo a la edad y el
grado del encuestado o si en su defecto es insuficiente la argumentación con
respecto a lo preguntado, se le clasifica en tendencia baja.

El aspecto epistemológico nos permitirá identificarlos los obstáculos para el
aprendizaje, también diferenciado en tendencia baja y tendencia alta.

Otro aspecto que se tuvo en cuenta es el cognitivo – lingüístico, que permite
analizar el tipo de discurso elaborado a partir de las construcciones mentales de
los conceptos biológicos, físicos, y químicos, relacionados con el proceso de la
respiración.

 Y finalmente, se hace un análisis de las relaciones interdisciplinares y
trasdisciplinares que desde el nivel conceptual, diferenciado en conceptos
biológicos relacionados, conceptos químicos relacionados y conceptos
físicos relacionados.

Del anterior proceso metodológico, se dedujeron las recomendaciones para
una didáctica óptima en la enseñanza y construcción del proceso de la respiración.

5.1.1 Análisis cuantitativo por respuesta
5.1.1.1 Redes Sistémicas a partir de los datos obtenidos de los estudiantes
encuestados. VER CARPETA DE REDES SISTEMICAS Y ENCUESTAS
CONTESTADAS.
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6.1.2 Análisis cualitativo por respuesta

6.1.2.1 Análisis cualitativo por respuesta de las redes sistémicas de los
estudiantes encuestados

1.

De acuerdo a las respuestas de las preguntas 1 y 2, toda la población de

estudiantes encuestada, relaciona la respiración con la vitalidad, los seres vivos, la
vida. Identifican la respiración como un proceso importante en la vida. Demuestran
un enfoque sistémico.

Llama la atención que en estas respuestas hay niveles muy básicos de
argumentación, frente al por qué se considera un proceso importante para la vida,
como:
 Toda la población de estudiantes encuestada relaciona la respiración con la

vitalidad, los seres vivos, la vida. Identifican la respiración como un proceso
importante en la vida.

Llama la atención que en estas respuestas hay niveles muy básicos de
argumentación frente al por qué se considera un proceso importante para la vida,
como:

 Estudiantes

de grado once, expresan que es importante porque, “es

fundamental para mantenerse con vida” (encuestas 1 y 15), otro estudiante del
mismo grado expresa: “porque si no, no podríamos existir” (encuesta 3), otro,
“porque ayuda a los signos vitales” (encuesta 9), porque “el aire es importante
para poder vivir” (encuesta 10). Se observa que en su proceso de aprendizaje de
este fenómeno se evidencia la influencia de un modelo teórico de ser vivo simple e
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incompleto, que hubo poca movilización gradual y con poco nivel de complejidad,
que permita evidenciar la interconexión entre los aprendizajes de las disciplinas
científicas. Que los estudiantes han movilizado poco sus saberes previos de
edades tempranas y cotidianas, demostrando poco impacto de un aprendizaje
significativo que involucren relaciones con la nutrición, con procesos a nivel celular
y con el entorno del individuo. En otros casos, su importancia queda sólo
explicada desde la obtención de energía, pero, no se observa una explicación
desde la nutrición y aspectos que suceden en la célula. Se observa que su nivel
semántico y argumentativo es muy simple, lo que demuestra poco esfuerzo por
aplicar el lenguaje científico, poco manejo de la complejidad que implica este
concepto, un nivel de verbalización poco impactado por el aprendizaje y por la
argumentación de sus saberes, los niveles de metacognición y los estadios del
pensamiento en que se encuentre el estudiante, son básicos.

 Otra observación importante en cuanto a estas respuestas es que estudiantes

de grados 7º y 9º (encuestas 4, 12, 17 ,24), demuestran a través de sus
argumentos elaboraciones metacognitivas más complejas precisando más el
concepto.

 La mayoría de estudiantes relaciona

la respiración sólo con el intercambio

gaseoso a nivel del aparato respiratorio, sobretodo

como función entre los

órganos del sistema respiratorio, sobretodo humano (encuestas: 6, 7,13 15) Hay
unos cuantos estudiantes que relacionan la respiración como un proceso a nivel
celular, como proceso que genera energía química, algunos estudiantes de grado
7º, 8º, 9º hacen la relación con la obtención de energía química (ATP) necesaria
para vivir (Encuestas 16, 20, 27)
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 Se observan dificultades con el aprendizaje del concepto de ser vivo desde
el campo biológico, lo que limita las posibles construcciones conceptuales, para
este caso la persona encuestada, expresa: “que yo estoy viva, soy un ser vivo que
nace, crece se reproduce y muere” (encuesta 1, 2,estudiantes de 11º), lo que
deja entrever que el estar vivo tiene relación directa con respirar, incluso en la
encuesta 8, se considera incorrecta la pregunta en cuanto a que se es ser vivo y
es obvio que se respire, pero se dejan por fuera otros conocimientos y no se utiliza
un lenguaje que corresponda a un modelo más complejo de acuerdo a su grado
de escolaridad. En las encuestas 3 y 5, los estudiantes de 11º responde:”yo soy
un ser vivo que me siento muy bien de salud”, se deduce una fuerte influencia de
ideas aprendidas en un campo diferente al científico y de su proceso de
escolaridad.

 Algunos estudiantes dejan ver que la transposición en el medio escolar de
estos aprendizajes del campo científico no han impactado significativamente sus
esquemas mentales y expresan argumentos influenciados por pensamientos de la
edad media, como lo dice la encuesta 10: “porque soy un ser vivo puedo respirar,
y si no respirara sería un ser inerte”, como si la única función biológica que nos
diferencia de los seres no vivos es la respiración.

 Al analizar los paradigmas o preconcepciones de los encuestados,
aplicados para construir los conceptos y

las explicaciones acerca de la

importancia de respiración, demuestran tendencia baja en su mayoría, debido a
que el nivel de argumentación es muy básico y no se dan explicaciones que
expresen relaciones con los niveles celulares, organísmicos y ecosistémicos,
tampoco lo explican relacionándolo con reacciones químicas o con la producción

92

de energía. Se observan respuestas como: “La respiración es importante porque
sino los seres no pudieran existir” (Encuestas: 1, 2, 3), el estudiante en este caso
relaciona la respiración con la vitalidad y el poder vivir, pero no trasciende a otras
explicaciones que involucren procesos metabólicos en la célula, que articulen
aspectos como nutrición, energía y degradación de la misma. Algunos estudiantes
limitan la identificación de un ser que respira porque esto es “parte de su vitalidad”,
“del ciclo vital” o de “la necesidad de hacerlo para poder vivir”

 Sus concepciones en su mayoría son relacionadas con el intercambio
gaseoso, con la importancia del oxígeno para vivir y en cierto número de
encuestados se observa que hacen la relación de la respiración con la energía
necesaria para poder vivir. Consideran que es parte de un ciclo vital.

Las concepciones altas reconocen la complejidad de los seres vivos, que la
respiración permite intercambio de elementos con el medio que rodea al ser vivo.



En cuanto a la relación entre el proceso de nutrición y la respiración 13

estudiantes hacen una relación con la transformación de los nutrientes a nivel
celular y se refieren en su importancia para producir energía, para obtener fuerza
necesaria, con el metabolismo, (encuestas 2, 5, 7,12, 18 ver red sistémica 4).



Algunos estudiantes expresan con sus argumentos que la respiración es un

nutriente para el corazón y los pulmones (encuestas 9, 10 ,11)
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Las principales relaciones interdisciplinares y trasdisciplinares que se

encuentran, son:

 A nivel Biológico: intercambio gaseoso, importancia del oxígeno para la
vida, para el cuerpo humano, fuente de energía de todos los seres vivos, el
mantenimiento de la vida, relación con

la nutrición, con el metabolismo

(Redes sistémicas de la 1 a la 10)

A nivel Físico: con la energía, pocos estudiantes hacen relación con la



conversión de energía, la ubican como una molécula química producto de de la
respiración: ATP (Adenosin Trifosfato) (Encuesta 12). Otros estudiantes lo
relacionan con el concepto de energía: “como la capacidad para trabajar”, producir
movimiento, fuerza, acciones, pero no establecen la relación con el concepto de
respiración. No consideran el calor como otra manera de transformarse la energía
en el organismo. También, se observa que no se refieren a la degradación de la
energía, aprendizajes que debieran estar más sólidos en el campo de la
enseñanza de las Ciencias Naturales. ( encuestas 18, 19,20, 22, redes
sistémicas 4 y 6)



A nivel Químico: el aire, Oxidación, oxido – reducción, 02, combustible,

comburente, conversión de O2 a CO2. (Redes sistémicas de la 1 a la 10).



El 58% de los estudiantes relacionan o identifican la respiración como una

función o un proceso biológico propio de los seres vivos. Es importante resaltar
que un 42% de los estudiantes no relaciona la respiración como una función o un
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proceso metabólico con cierto nivel de complejidad, con respuestas simples como:
“sino no estaría vivo”, “esto indica buena salud”, “sino sería un ser inerte”.



Las estructuras biológicas más identificadas para la función respiratoria, son

los pulmones y la respiración cutánea, que en la mayoría fue asociada a la piel. De
las estructuras para respirar en las plantas o en los animales, es poco lo que se
recuerda o también se observan enunciados incorrectos. Llama la atención de que
se nombran estructuras que no precisamente son estructuras de respiración como
las vellosidades, la molleja o el cordón umbilical, demostrando confusiones con
otros procesos biológicos.



Al describir o explicar cómo respiran los seres vivos, las respuestas son

pocas y dispersas, solamente el 1.3% de la población encuestada reconoce y
utiliza los términos: Respiración aerobia y anaerobia. Es llamativo que el
intercambio gaseoso, no sea explicado en este caso, que se esperaría fuera lo
más común. Se nombran los movimientos mecánicos (inhalar y exhalar) como
formas de respiración.



Los niveles de apropiación acerca de cómo respiran los seres vivos se limitan

hacer algunas relaciones acertadas con las estructuras, pero no hay unas
explicaciones elaboradas o completamente descriptivas de las diferentes formas
de respirar tanto a nivel celular, como multicelular o incluyendo los procesos
celulares u orgánicos. Se observa que falta énfasis en el proceso. Se observa
influencia de creencias o tradiciones culturales con respecto a que los niños de
pequeños respiran por la “molleja” o que el intercambio gaseoso sólo se da por
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inhalar y exhalar. En varias respuestas se reconoce la importancia de los
carbohidratos y del Oxígeno como sustancias importantes en la respiración



El 97% de los encuestados afirma que la respiración se relaciona con la

nutrición. Lo relacionan desde lo celular, en su mayoría, pero también varios
incluyen de nuevo el intercambio gaseoso y hacen relación con la importancia del
entorno.



Al relacionar la respiración con la nutrición, se observa que un 37% de los

estudiantes encuestados hacen relación entre nutrición, alimento, conseguir
energía (transformación de la energía) y recuperarlo en forma de fuerza.



Se observa que el nivel cognitivo - lingüístico de los argumentos es básico y

de poca elaboración en un 73% con poca aplicación del lenguaje científico que no
permite expresar las relaciones diferentes complejidades relacionadas con el
concepto.



El 95% de los estudiantes reconocen la importancia del oxígeno producido

en el medio, de la relación entre los seres vivos, las plantas con su fotosíntesis y la
respiración. La mayoría explican esta relación solamente como un intercambio
gaseoso. Es importante destacar que hay 30% de encuestados que explican de
manera completa la relación entre este proceso, las plantas y aspectos
ambientales como la contaminación, la composición de la capa de ozono, las
redes tróficas. Ya en esta respuesta varios encuestados incorporan el concepto de
fotosíntesis.
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El 84% de los encuestados relacionan o definen el concepto de energía

ubicándolo directamente en el campo físico, estableciendo una relación directa
con movimiento, fuerza, posibilidad de hacer actividades, magnitud física. Solo
el15% lo relaciona como producto de la respiración y con los procesos celulares.



Alrededor del 70% de encuestados asocian el concepto de oxidación a una

definición muy desde lo químico, como la reacción con el oxigeno, la relación con
la humedad, con la reacción de oxido – reducción de electrones. Varios plantean
la reacción del oxigeno con la glucosa, pero, no se refieren a la glucosa como el
principal nutriente para ser oxidado. Solo cinco estudiantes en sus argumentos
relacionan el concepto químico de oxidación con la respiración.



El concepto de combustión es explicado desde la química, en relación con la

reacción que se produce al quemar, arder o producir fuego en presencia de
oxígeno. Son muy pocos los estudiantes que hacen incluyen la combustión como
parte del proceso de respiración. (Red sistémica 8).



Con respecto al reconocimiento de las estructuras biológicas para respirar,

presente en los seres vivos (Red sistémica 3). Se observa que las más de
identificadas son los pulmones y la cutánea, que se nombran todas en general de
manera muy repartida. Dos estudiantes hacen referencia a las hojas de las plantas
como estructuras vegetales de respiración. También se observan estructuras que
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no son respiratorias como el cordón umbilical, la molleja, las vellosidades y la
boca.



Los estudiantes explican la degradación de la energía como la pérdida, la

disminución de su potencial, la perdida de efectividad o la energía que se pierde
por rompimiento de los compuestos. El 30% relaciona este concepto con la
transformación de la energía, pero no lo relacionan con la obtención y
transformación de energía en los seres vivos, a partir de los nutrientes.



Al analizar las respuestas a la pregunta 7 en el cual se esperaba visualizar

de manera más concreta las interconexiones como proceso y como concepto la
respiración con los conceptos de la química y de la física seleccionados para este
estudio, con afirmaciones predominantes como: “ La energía se obtiene por la
combustión de los nutrientes”, sin poder verificarse su aprendizaje significativo,
debido a que no hay explicaciones que permitan saber el modelo celular de la
respiración, de lo que sucede a nivel químico, la transformación de la energía o
no se evidencian argumentos que involucran el entorno del ser vivo, lo que sucede
en su organismo, en sus células o en su metabolismo. Se observa que sus niveles
epistemológicos explican conceptualmente lo físico y lo químico, parece que se
aprendió de memoria, pero, la transposición de los conceptos en las biológicas
son explicados de manera acertada por un 20% de los encuestados.



El concepto de oxidación demuestra estar enmarcado por concepciones

relacionadas con la humedad o la corrosión de los metales y a pesar de
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reconocerse la importancia del oxígeno, solo 2 personas la reconocen en relación
con la nutrición y la respiración.



La mayoría expresa que el concepto de respiración se aprende a nivel

escolar. Pero se le reconoce en varios casos la influencia de los textos y de las
actividades experimentales para aprender el concepto.



Lo más común es que se relacione energía, oxidación y combustión.



Se analiza que en los estudiantes del sector oficial encuestados, sus

argumentos son más relacionados con preconcepciones o tomados del mundo
cotidiano, con mucha influencia de la idea de que respirar es estar vivo y establece
la diferencia con estar muerto, o que está ligado a la salud, por ejemplo. Se
aplican algunas palabras del lenguaje científico. Se observa que algunos son de
cursos superiores y sus niveles argumentativos y conceptuales tienen errores en
el aprendizaje del conocimiento científico escolar. Se observa poca elaboración de
modelos y poca influencia del campo experimental en sus construcciones en el
aprendizaje de este concepto. Se deduce que por su poca interconexión
interdisciplinar en la enseñanza de las asignaturas en los niveles superiores, los
maestros, no enseñan fenómenos o procesos como la respiración para que este
tipo de aprendizajes quede con un nivel de mayor complejidad. Se observa que las
explicaciones se quedan en un nivel básico por falta articular el concepto de ser
vivo y la teoría celular de manera actualizada.
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Al analizar los argumentos de los estudiantes del sector privado

encuestados, la mayoría, evidencian, un nivel más elaborado de argumentos con
un lenguaje científico que permite evidenciar presaberes interdisciplinares que
expliquen la respiración como proceso. Se observa más elaboración de modelos
que demuestran importancia de la función celular para este caso y un concepto de
ser vivo más actualizado y con cierto nivel de complejidad.

6.1.3 Regularidades de acuerdo a los resultados de la encuestas.



La totalidad de los encuestados (estudiantes y docentes), reconocen la

respiración como una función importante para los seres vivos. El 40% de los
encuestados reconocen que la respiraciones un proceso que ocurre a nivel celular
y a nivel organísmico. La mayoría define la respiración como un proceso de
intercambio gaseoso entre los seres y su medio.



Coincide en que ninguno hace alusión a que el entorno o ambiente es

importante para explicar lo que sucede a nivel celular o dentro de las estructuras
de los organismos.



Las tendencias a nivel epistemológico de los estudiantes, en un 70%,

demuestran obstáculos epistémicos que han dificultado el aprendizaje del
concepto de respiración, como son:
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La mayoría de encuestados dejan ver en sus respuestas que el concepto de

nutrición no se asume como un conjunto de procesos metabólicos que permiten
hacer circular los nutrientes para ser incorporados a la células y a los organismos
como materia y como energía. Si no como alimentarse o incorporar nutrientes.



Conceptos como oxidación, energía, degradación de la energía, fuerza,

reacción química, es poco lo que se articulan con los fenómenos o procesos
biológicos.



El modelo y el concepto de ser vivo y de célula son poco actualizados y

profundizados lo que hace que los estudiantes conceptualicen sus funciones sin
una correcta articulación sistémica.



El oxígeno es un término que entra en la conceptualización por parte de las

personas encuestadas, como un elemento químico parte de la respiración pero no
como un nutriente.



En cuanto las concepciones ontológicas, nos han permitido identificar que

hay aspectos preponderantes que están influenciando el aprendizaje del
conocimiento científico, debido a que hay aspectos que por transmisión o
inducción del conocimiento cotidiano ha permanecido en el estudiante sin sufrir
modificaciones a pesar de la educación escolar, tales como:
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No es común y obvio que entre las funciones de nutrición esta la respiración

y que sus funciones están relacionadas con otras, que estructuran el metabolismo
y la homeostasis.


La respiración es fácil de identificar en los seres humanos, hay poca

referencia a los otros niveles biológicos.



El concepto de ser vivo es importante para no limitar la respiración a un

proceso que permite verificar si se está vivo o no.



Varios casos demuestran conceptualizar la respiración solamente por un

intercambio gaseoso.



La respiración no se asume como un proceso de reacciones químicas que

se complementen con la fotosíntesis.



No se usan conceptos como calor en relación con la energía y sus

manifestaciones durante el proceso.



En un promedio de 20 estudiantes, de los 26 encuestados, evidencian en

sus explicaciones unos niveles de articulación y cohesión bajas o con dificultades,
un manejo incorrecto de algunas conceptualizaciones, un bajo nivel en las
explicaciones debido a que es poco elaborado en relación con el grado escolar
que manifiesta.
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A nivel interdisciplinar , los conceptos provenientes de la biología, la física y

de la química que más son utilizados para explicar el concepto de respiración, son:



oxidación, ATP, oxido-reducción, oxígeno.



Energía, fuerza.



Metabolismo, intercambio gaseoso.

Lo que se evidencia es que sus argumentos no articulan de manera fluida,
correcta y con adecuada interconexión que permita verificar que al hablar de la
respiración se articule mentalmente desde su cognición los conceptos bilógicos,
químicos y físicos que permitan verificar la apropiación del concepto y su nivel de
complejidad.



Los pulmones y la piel (lo nombran como respiración cutánea), son las

estructuras biológicas más identificadas, como partes de los seres vivos para
respirar. La forma de respirar más identificada fueron los movimientos mecánicos
de los mamíferos, como, inhalar y exhalar. Se observa que no se citan en las
respuestas la membrana celular, la mitocondria, el citoplasma, los mecanismos de
transporte celular. Se nombran en diferentes casos estructuras biológicas de la
respiración como branquias y tráqueas.
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Tanto estudiantes como maestros, en su gran mayoría reconocen que a

partir de la respiración se obtiene energía por la combustión del O2 con los
nutrientes.



Los estudiantes en un 50% manifiestan que lo que más ha influido para el

aprendizaje de este concepto son las clases de Biología, el hacer consultas, guías
y talleres.

Para el caso de los maestros las maneras que demuestra mayor

frecuencia para el aprendizaje del concepto tratado, son los estudios profesionales
y la experiencia docente.
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7. CONCLUSIONES Y APROXIMACIONES PARA UN MODELO DIDÁCTICO
CONSTRUCTIVISTA PARA EL APRENDIZAJE DE LA RESPIRACIÓN.

A partir de los obstáculos identificados para el aprendizaje del concepto de
respiración teniendo en cuenta su relación con la nutrición y con procesos físico –
químicos, en estudiantes de educación básica secundaria, nos permitimos a
manera de conclusiones expresar los aspectos fundamentales que identificamos
en nuestra investigación para resolver o minimizar los obstáculos identificados y
especificados en el capítulo 5 de nuestro trabajo.

Las recomendaciones que brindamos para poner en marcha un modelo didáctico
constructivista que permita que el concepto de respiración integrado a la nutrición
y relacionándolo con los conceptos físicos y químicos, son las siguientes:

•

Enseñarlo bajo un enfoque sistémico, estructural-funcional organizando los

contenidos relacionados de las ciencias

naturales con el concepto de la

respiración, teniendo en cuenta los contenidos que involucren los conceptos que
desde la biología, la física y la química, se requieren tener en cuenta de acuerdo al
grado, la edad de los estudiantes, el énfasis del proyecto pedagógico de la
institución escolar y de acuerdo a la gradualidad que exige el grado escolar a la
cual estará enfocado el aprendizaje de la respiración.

Tener en cuenta los saberes previos y la articulación gradual que deben tener con
los contenidos que se enseñan en cada grado de acuerdo a una estructura
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curricular que este también, bien proyectada desde lo que se persigue en la
educación secundaria y en la formación integral de nuestros estudiantes.
Enfocar la enseñanza y el aprendizaje del proceso de la respiración bajo una
didáctica

constructivista en donde el estudiante a través de actividades

orientadas, de experiencias con metodología científica, aplicando las herramientas
heurísticas y reconociendo con la ayuda del maestro las teorías científicas que
validan cada concepto disciplinar como energía, egradacion de la energia,
oxidación y combustión, realicen su mediación cognitiva entre el conocimiento
cotidiano y la construcción del concepto como un fenómeno de la naturaleza de
los conceptos, es decir, las relaciones reciprocas existentes entre los elementos
de un concepto físico son: el modelo físico, el plan fenomenológico de la
descripción de la realidad y el aparato formal de la teoría;

• Realizar la enseñanza basada en el método científico, utilizando la actividad de
estudio como actividad colectiva y orientada hacia la formación del pensamiento
deductivo de los estudiantes.

Enseñar el proceso de la respiración implica una didáctica que involucre
conceptos físicos, químicos y

biológicos. Propuesta de un Modelo Didáctico y

metodológico en la enseñanza y el aprendizaje para estudiantes de educación
media.

En gran parte de ellas, la enseñanza de las ciencias naturales considera que el
método científico sería el único instrumento que permite que los alumnos
descubran con objetividad los fenómenos científicos y las leyes que los explican,
olvidándose que los conocimientos que nos presenta la ciencia, aún las exactas
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están en constante revisión y por tanto el método científico también tiene sus
limitaciones en la creación de los nuevos conocimientos que se incorpora a
nuestra vida cotidiana.
Durante la elaboración y justificación de esta unidad didáctica para la enseñanza
de la respiración desde una visión constructivista y sistémica, se inicia por
observar y diagnosticar con respecto al modelo de ser vivo que tiene el estudiante
y los diferentes niveles de complejidad desde dónde lo aborda.

Para la planificación y desarrollo de una propuesta didáctica para construir un
modelo integral del proceso de respiración, es preciso retomar, la propuesta de
Pickett y colaboradores, especialmente dos aspectos que se desarrollan a
continuación:

- El dominio del modelo teórico
- La generación de explicaciones jerárquicamente anidadas, como herramientas
para la construcción del modelo.

Dentro de esta propuesta se considera el modelo de ser vivo como una teoría
formada a su vez por tres modelos: célula, organismo y ecosistema para los tres
modelos las ideas básicas de intercambio de materia y energía ( ENTALPIA para
este caso), capacidad de regulación y perpetuación (homeostasis) son el eje
transversal (Margulis y Sagan 1977) que explica desde la fundamentación a
nivel conceptual la importancia de la respiración como proceso básico para que
los seres vivos logren las anteriores regularidades mencionadas.

Se requiere que los maestros conozcamos los fundamentos psicopedagógicos
de este concepto y facilite en su ejercicio profesional el cambio conceptual en sus
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alumnos y también en él, lo cual supone que los propios estudiantes sean quienes
expliciten las concepciones (es decir activarlas), las contrasten, confronten y
reestructuren.
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Traqueal
Cordón umbilical
Respiración vegetal:
hojas

Conceptos

2
10
16
2
2
4
1
4
1
2

3
2
1

1
1

15

8

17

9

Tendencia baja

16

Tendencia alta

7

Biológicos
Físico
Químicos
Carbohidratos
O2  CO2
Oxido - reducción

12

5
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Figura 4.
Se relacionan
Descripción

No hay
relación
No responde

Relación con los
sistemas vivos
(enfoque
sistémico)

Desde lo
celular
Justificación

Desde lo
organísmico

24

1
1

13

7

Desde lo
ecosistémico

P4

Tendencia
Aspectos
alta
Epistemológicos
Tendencia
Obstáculos que baja
dificultan el
aprendizaje
significativo

Relación entre
nutrición y
respiración

12

14

Argumentos
multidimensionales
Aspectos
Ontológicos
Concepciones
transmitidas o
inducidas
Aspecto
cognitivo –
lingüístico

Relación
interdisciplinar y
transdisciplinar

Tendencia alta
Tendencia
baja

17

Tendencia
alta

7

Tendencia
baja

19

Biológicos

Conceptos

9

2

Físicos
Energía - Fuerza

8

Químicos
O2 - ATP

8
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Figura 5.
Relaciones
Relación como
sistemas
interrelacionados
Ser vivo <==>
respiración <==>
entorno

Identificadas

Relación
recíproca y
mutua
Ser Vivo <==>
Respiración
No respondieron
No hay relación
recíproca y
mutua
El Ser Vivo
obtiene aire del
medio

(enfoque
sistémico)

Solo intercambio
de gases

2O

Entorno

3
6

5

15

Descripción
Relación
compleja

P5
Relación del
ser vivo con
su entorno a
través de la
respiración

Tendencia alta
Aspectos
Epistemológicos

Argumentos
multidimensionales

Obstáculos que
dificultan el
aprendizaje
significativo
Aspectos
Ontológicos
Concepciones
transmitidas o
inducidas
Aspectos
cognitivo –
lingüístico

Relación
interdisciplinar y
transdisciplinar

Conceptos

6

10

Tendencia baja

16

Tendencia alta

8
Tendencia baja
Tendencia alta

18
7

Tendencia baja

19

Biológicos
Fotosíntesis
Físicos
Químicos
O2  CO2

7
0
7
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Figura 6.
Concepto
Relación
Incluyente como
parte de los
sistemas vivos.

No responde (1)

Con errores
significativos (4)

(enfoque
sistémico)

Producto de la
respiración – magnitud
física
Produce acción –
movimiento.
Capacidad de trabajar
física – fuerza
Necesria para hacer
actividades
Materia transformada en
Energía.
El resultado de procesos
celulares
Partícula subatómica con
la respiración

Con los seres vivos

Relación del
concepto con…

P6 – A
¿Qué entiende
por ENERGIA?

3

5
9
8
3
1
1

Con la
Respiración

1

No lo relaciona
con este
proceso
15

Con los seres vivos
en otros procesos
Aspectos
Epistemológicos

Tendencia alta

7

Tendencia baja

19

Aspectos
Ontológicos

Tendencia alta

7

Concepciones
transmitidas o
inducidas

Tendencia baja

19

Tendencia alta

5

Obstáculos que
dificultan el
aprendizaje
significativo

Argumentos
multidimensionales

Aspectos
cognitivo –
lingüístico

Relación
interdisciplinar y
transdisciplinar

9

Conceptos

Tendencia baja

Con el campo
biològico
Con el campo
físico
Con el campo
químico

21

3
Movimiento – produce act.
Capacidad trabajo: fuerza
– potencial
11
Combustible ATP –
partícula subatómica –
átomo – molécula
6
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Figura 7.
Relación
incluyente como
parte de los seres
vivos

Concepto

Transformación de un
metal por causa húmeda
Unión de O2 + glucosa
Unión del O2 + la
sangre
Reacción química 
un átomo cede
electrones  se libera E
Combinación con el
O2 (aire)
Corrosión
Transformar los
alimentos

1

4
1

14

4
1
2

Con los seres
vivos

Relación del
concepto

P6 - B
Qué se
entiende por
OXIDACIÓN

Celular

Con los seres
vivos
En otros procesos

A.
Epistemológicos

Con la
Respiración
5
No lo relaciona
con este
proceso
19

Tendencia alta

7

Tendencia baja

19

Tendencia alta

5

Tendencia baja

21

Tendencia alta

2

A.Ontológico
Argumentos
multidimensionales
A. cognitivo –
lingüístico

Tendencia baja

24

Relación
interdisciplinar y
transdisciplinar

Conceptos

Biológicos
Mitocondria – pulmones –
células producir ATP oxidación
Físicos Energía química
Químicos: O2 + glucosa
Comburente – reacción
química, ceder electrones,
corrosión - humedad

3

1

18
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Figura 8.

Relación
Incluyente como
parte de los seres
vivos

Concepto
De
COMBUSTIÓN

Relación del
concepto con…
P6 - C
¿Qué se
entiende por
COMBUSTIÓN?

13

Reacción
química produce
luz y/o calor
Proceso de
oxidación
Quemarse o
arder
Prender fuego
Producto de
una reacción
que libera H2O +
CO3
Usar la
energía

Con los seres
vivos

9
2
1
1
1

Con la
respiración
No la
relaciona

3
21

Con los seres
vivos en otros
procesos

Tendencia alta

A.
Epistemológicos

Argumentos
multidimensionales

Tendencia
baja
Tendencia alta

A.Ontológico
Tendencia
baja
Tendencia alta

A. cognitivo –
lingüístico
Tendencia
baja

Relación
interdisciplinar y
transdisciplinar

Conceptos

Con el campo
biológico
Con el campo físico:
fuego produce energía
+ luz calor
Con el campo
químico: reacción

10

16

7

18

6

19

6

19
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combustible –
comburente O2, llama

Figura 9.

Relación
Incluyente como
parte de los seres
vivos

Concepto

Relación del
concepto con…

P6 - D
¿Qué se
entiende por
DEGRADACIÓN
DE LA
ENERGÍA?

La energía
disminuye. Pierde
efectividad.
Desgasto o
rompimiento de
biocompuestos.
La energía se
transforma de una
forma a otra,
Pierde cantidad y
potencial
Deterioro de la
energía
Proceso de paso de
la energía en la
naturaleza
Mala utilización.
Pérdida.
Con los seres
vivos

Con los seres
vivos en otros
procesos

A.
Epistemológicos

Argumentos
multidimensionales A.Ontológico

Con la
respiración
No la
relaciona

Conceptos

3
4
6
4
1
1

0
24

Cadenas
tróficas en la
naturaleza
1

Tendencia alta

4

Tendencia baja

19

Tendencia alta

4

Tendencia baja

19

Tendencia alta

2

Tendencia baja

19

A. cognitivo –
lingüístico
Relación
interdisciplinar y
transdisciplinar

5

Con el campo
biológico
Con el campo físico:
transformación de las

1
8
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energías. Calor - trabajo
Con el campo químico

6
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Figura 10.

Se obtiene E por la combustión del
O2 con los nutrientes.

Relación de otros
conceptos con la
respiración
No responde

5

Involucra los seres
vivos como
sistemas

P7
Relación de los
conceptos
ENERGIA
COMBUSTIÓN
OXIDACIÓN
DEGRADACIÓN
CON LA

Nutrición  E para respirar

2

Todos nos dan vida

1

Reacción del O2 con un compuesto

1

Si

5

No

Obstáculos que
dificultan el
aprendizaje
significativo

Argumentos
Aspectos
multidimensionales Ontológicos
Concepciones
transmitidas o
inducidas
Aspectos
cognitivo –
lingüístico

Relación
interdisciplinar y
transdisciplinar

8

En la respiración la energía se
degrada, es una combustión y
oxidación ATD.

Aspectos
Epistemológicos

RESPIRACIÓN

6

Conceptos

16
Tendencia alta

10

Tendencia baja

11

Tendencia alta
8
Tendencia baja

11

Tendencia alta

5

Tendencia baja

15

Con lo biológico:
nutrición
Con lo físico: E – ATP
Con lo químico:
combustión – O2 –
reacción - oxidación

2
4
10
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Figura 11.

Por mis padres
o
En el colegio en clases de
Biología
A través de los diferentes grados
cursados
Al hacer consultas
Experimentalmente
Por los profesores de ciencias
Naturales
Por instinto

Aprendizajes
Reconstrucciones
A TRAVÈS DE :





P8
Las
maneras
cómo
construyó
Sus
saberes
acerca de
la
respiración
.

Con guías y talleres
Laboratorios y mapas conceptuales
Por lectura de textos

Aspectos
Epistemológicos

1
12
2
4
8
4
1

1
10
7
2

Tendencia alta

5

Tendencia baja

7

Obstáculos que dificultan el
aprendizaje significativo

Tendencia alta

5

Tendencia baja

8

Tendencia alta

2

Tendencia baja

11

Aspectos
Ontológicos

Concepciones transmitidas o
inducidas

Argumentos multidimensionales

Aspectos
cognitivo – lingüístico
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