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RESUMEN 

 

 

 

Ante los nuevos desafíos que cuestionan las acciones humanas a nivel social, los 
cuales están dramáticamente influenciados por emergentes cambios virtuales, 
científicos, tecnológicos y ambientales, que promueven a pasos veloces 
evoluciones y revoluciones paradigmáticas en los individuos; obligando a la 
educación a renovar sus conceptos para generar estrategias educativas que 
promuevan acciones, reflexiones y actitudes coherentes con los cambios del 
presente encaminados hacia las estrategias ambientales y sociales del futuro. 

Por esta razón, se desea promover el diálogo como estrategia que permita ampliar 
el aprendizaje a múltiples maneras de hacer las cosas, sin seguir la vieja tradición 
de restringir y aislar totalmente los objetos de sus espacios para obtener el 
resultado esperado, mas bien la intensión se centra en complejizar el proceder de 
los estudiantes para que estos le apliquen diversidad a los conceptos, métodos e 
incluso teorías al construirlas, reconstruirlas, reinventarlas y ejercerlas (Morín, 
2003a) 

En suma, esta investigación hizo énfasis en crear un diálogo entre los marcos 
conceptuales del modelo de la Especialidad de Ciencias Naturales (ECNA) y el 
modelo de pensamiento sistémico;  de modo que, el siguiente proyecto se 
encamino a crear una re- estructuración de una metodología que se base en el 
pensamiento sistémico y la cual involucre el trabajo en campo y de laboratorio que 
permitan el estudio de las interacciones para con ello configurar las relaciones 
entre los individuos macroscópicos y  las células microscópicas (Bacterias, 
Hongos y Actinomicetos) presentes en un micro-ecosistema, mediado por las 
narraciones de historia natural; este proceso se llevo a cabo  el área experimental 
la WAIRA de la Especialidad de ciencias naturales (ECNA) del colegio CASD con 
los estudiantes del grado 11-3, trabajando durante 7 (siete) meses dicha 
propuesta, logrando finalmente dilucidar en ellos acciones y actitudes generadas 
durante el tiempo de trabajo en tanto en campo y laboratorio.  
 

Palabras clave: Pensamiento Sistémico, Pensamiento ecologizado, Historia 
Natural, Micro-ecosistemas, Macroorganismos, Microorganismos, Estratega – 
estrategias, técnicas in-situ -  trans-situ. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Ante los grandes avances científicos y tecnológicos que hoy abundan y ejercen 
gran presión en su inmersión en el sistema social y natural; que ha dado cabida a 
un modificado sistema de pensamiento muy distinto al de varios siglos atrás donde 
se logra distinguir entre la antigua estructura cultural y la divergente cultura actual; 
esta ultima se destaca por promover una amplitud conceptual que ha traspasado 
las barreras del proceder natural para dominar, manipular y originar una 
organización basada en una antropo-génesis1 que según promueve el bienestar, 
pero desintegra la norma de lo natural; sin embargo, a pesar de lo poco “ético” que 
lo anterior pueda parecer es aceptable debido a que también hace parte de las 
dinámicas humanas en relación con las dinámicas de la naturaleza.  

Por lo tanto, estas nuevas re-organizaciones conceptuales y procedimentales 
entran a jugar un papel importante en la vida de cada individuo humano, que 
necesita ser preparado y perfilado para responder a las múltiples situaciones 
planetarias progresivas y a la vez decadentes, al construir estrategias que 
emergen ante las condiciones ambientales y humanas; las cuales se han 
movilizado velozmente para tejer respuestas que permitan que el presente no 
logre contravenir el futuro. 

Sin embargo, el desconocimiento que se mantiene acerca de nuestra historia hace 
imprescindible conocer y comprender los orígenes de la historia que inicia con las 
primeras especies de homo sapiens hasta nuestro actual homo virtualis2, para con 
ello detallar nuestro lugar y promover el pensamiento y la necesidad de que los 
humanos hacemos parte del basto árbol de la vida y que necesitamos tanto este 
espacio (planeta) como los demás organismos aquí presentes. 

Ciertamente, es por estas y muchas mas razones que en el sistema educativo ya 
no es optativo tomar la decisión sobre que enseñar para la vida, sino mas bien es 
necesario enseñar a vivir la vida con lo que en su historia implica, que es una vida 
azarosa e intermitente, donde no hay que restringir el pensamiento a lo certero, 

                                                           
1
 De origen humano.  

2
 Connotación que caracteriza el siglo de los sistemas de información y sus cambios en las dinámicas de los 

individuos humanos resaltando un anacronismo desde el origen hasta la actualidad.  
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seguro, organizado, homogéneo sino mas bien dar cabida a la vulgar y emergente 
incertidumbre que esta presente en el diario vivir de las personas. 

Por eso, en este presente se encuentran personas sintetizando historia y tejiendo 
ideas sobre las nuevas nociones de conocimiento para los jóvenes del  
bicentenario, debido a que “es un hecho la rapidez de los cambios ambientales, 
sociales, económicos, culturales y tecnológicos los cuales plantean nuevas 
exigencias que obligan constantemente para dar respuesta a las demandas y 
necesidades de las personas y de las sociedades (Blanco; 2009), pero también a 
los reclamos ambientales que en este mismo presente han iniciado un ajuste de 
cuentas.  

De modo que,  al reflexionar sobre lo que se necesita, se tiene y no se valora, la 
intensión de esta propuesta intenta cubrir desde una perspectiva global la 
necesidad de promover dentro del actual  sistema educativo la inserción de un 
nuevo sistema de pensamiento que haga puente hacia el propósito de generar un 
“pensamiento sistémico”, propuesto por Edgar Morín, quien dentro de una postura 
reflexiva integrada por bases conceptuales organicistas, expresa su intensión de 
que florezca en los individuos humanos concepciones integrales que sean 
promovidas desde la historia, las nuevas teorías físicas – químicas y sobre todo 
desde las teorías que corresponden a la vida como la biología y evolución, para 
con ello reducir la persistencia de las concepciones reduccionistas y mecanicistas 
que durante siglos aún persisten debido a la transferencia generacional, 
introducida por la perpetuación de un pensamiento que vive en los docentes y 
científicos al orientar la enseñanza con una visión de la naturaleza en porciones y 
dicotomías que se establece por medio de una organización disciplinar dividida 
que se traduce en un conocimiento fragmentado. 

En otras palabras, es esta la tendencia más radicada en los proyectos educativos 
escolares, los cuales manejan una estructura dividida en dos porciones 
dicotómicas en cuanto al estudio de los organismos macroscópicos y 
microscópicos, estableciendo diferencias en base a la estructura por la percepción 
geométrica de lo pequeño y lo grande, que no le da el valor al conjunto de 
relaciones dependientes que se tejen entre los animales (incluyendo a los 
humanos), plantas y microorganismos por medio de su historia natural en un 
tiempo y espacio; logrando que se radique en la biología la parcelación su cuerpo 
integral a explicaciones aisladas del sistema en el cual se desarrollan, lo cual 
académicamente procede al estudio por un lado de los microorganismos  y por el 
otro lado el estudio de la ecología de plantas y animales, impartiendo con ello una 
falsa visión dividida de las dinámicas y procesos en la naturaleza. 

Por esta razón, la metodología de esta propuesta se centra en otorgar un valor 
incalculable a un espacio que esta en libre disposición de todos los colegios que 
aún presentan arquitecturas coloniales, los cuales son integrados por grandes 
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porciones de zonas verdes como los jardines o patios de las casas; siendo estos 
jardines la clave para el estudio de las relaciones que configuran un ecosistema, 
visto análogamente desde el estudio de una porción llamado micro-ecosistema o 
m2 conformado por diversidad de macroorganismos y microorganismos inmersos 
en dicho espacio y cuyas dinámicas entre si conforman una intrincada red de 
relaciones que conforman una matriz de estudio que se narra por medio de la 
observación de los hechos que dan lugar a cambios dentro del micro-ecosistema 
influenciados por los procesos geológicos, climáticos, y orgánicos que trazan la 
historia particular de el m2 de suelo con variedades de animales, plantas y la 
distribución heterogénea de microorganismos logrando con ello promover en los 
estudiantes cambios conceptuales y la inclusión de pensamientos emergentes en 
los cuales se resalta la participación del  azar que luego determina la estructura y 
la historia de los ecosistema planetarios, al sintetizar las narraciones de los 
estudiantes y consignarlos en ensayos y proyectos que en síntesis proyectaron 
una visión sobre “ un mundo lleno de interacciones, de transformaciones y de una 
historia dinámica constituida por el juego dialógico entre 
Orden/Desorden/Interacciones/Organización” (Morín, 1995), entre el biotopo y la 
biocenosis3; debido a que la experiencia del estudiante se nutrió con el 
pensamiento del mismo y  el cual genero un camino pensado que fortaleció su 
aprendizaje e incursionó en un nuevo pensamiento que prioriza su relación con la 
naturaleza y lo inserta en un nuevo pensamiento social y virtual, que se espera 
fortalezca su inclusión como individuo de una re-estructurada sociedad humana 
con compromiso y respeto por su entorno natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Biotopo se refiere a los elementos físicos que dan forma a un ecosistema como la geografía, el clima y 

demás; la Biocenosis indica la diversidad de organismos presentes en dicho ecosistema como la fauna, flora 

e incluso microorganismos. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La concepción sistémica ha permeado todos los campos de la ciencia, la 
tecnología e incluso en la cotidianidad es frecuente escucharla por medio de los 
medios de comunicación, adoptado por empresas y demás, aunque su origen 
haya sido propuesto desde las ciencias puras para explicar la función de un 
conjunto de organismos en la naturaleza. 

Entonces, en nuestro sistema social tenemos la capacidad de reconocer su 
dimensión cambiante como sujetos que viven, ven y sienten los diferentes 
cambios económicos, culturales, conceptuales, científicos y tecnológicos, pero si 
bien se reconocen los diferentes cambios dentro de nuestra sociedad, al parecer 
la naturaleza no hace parte dentro de nuestra categoría cambiante, más bien se le 
ha otorgado el reconocimiento como una entidad fija; la cual dentro de aquella 
fijeza desorientadamente presenta cambios.  

Para ser mas explícitos, si evaluamos superficialmente la naturaleza ante nosotros 
parece no haber nada especial que nos remita a un cambio, por ello no la 
consideramos tan dinámica; pero al reconocerse cambios en ella para la sociedad 
representa amenazas a nuestra existencia; ya que si se agotan los recursos se 
agota nuestra vida.  

Por ende, existe una dualidad entre los cambios sociales y naturales y ambos al 
parecer se remiten a dos cosas totalmente desligadas una de la otra: la naturaleza 
debe ser fija en beneficio de supervivencia, y la sociedad debe ser cambiante en 
beneficio de comodidad. 

Entonces, continuando con nuestra dimensión social, vívida y reconocida 
únicamente como dimensión cambiante, evidentemente reconocemos y 
aceptamos que en el sistema social existen unas emergencias originadas por los 
cambios de una sociedad automatizada, cronometrizada, rápida y eficiente en 
términos de producción, de la cual emergen decisiones rápidas las cuales toman 
diversidad de caminos que se manifiestan en los actores sociales, como 
pensamientos llenos de incertidumbre ante la falta de posibilidades estables y de 
seguridades de todo tipo. 

Por ende, dentro de localidades globalizadas conectadas con el mundo por los 
medios masivos de comunicación y donde las fronteras invisibles se volvieron mas 
invisibles, aportan la dramática idea de que estamos conectados con el mundo 
entero desde nuestras casas, trabajos y lugares de estudio, gracias a los sistemas 
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cibernéticos, los cuales han otorgado muchas posibilidades en la comunicación, 
pero también está siendo visto como sistema de conexión  dudosa, en el cual 
debemos movernos siendo cautelosos ante la idea de un hacker, un gusano y un 
virus, por ende, a ese sistema construido virtualmente también le llego la hora de 
las imposibilidades y se sacudió las seguridades al igual que nuestro sistema 
social. 

Si bien, es posible resaltar el hecho de que nuestras dinámicas como individuos 
están pensadas dentro de sistemas, pero sistemas virtuales y sistemas sociales, 
que al parecer son las únicas reconocidas por su influencia en nuestra cultura, 
costumbres, historia y demás, alimentando al hombre social, cultural y virtual, y 
como lo menciona Rousseau4 dejando al hombre natural.  Pero entonces, ¿quien 
es el hombre natural?, la idea de Jean Jacques Rousseau en su libro El Emilio y la 
Educación de 1971, desarrolla una tesis en la cual, el hombre natural es aquel 
hombre que inicia íntimamente una relación con la naturaleza puesto que es esta 
su primera madre, este niño o hombre natural de acuerdo a otro autor que retoma 
al anterior Ovide Decroly y quien se destaco como el creador de la “ escuela por la 
vida y para la vida” comprendió que el hombre natural es aquel que percibe el todo 
antes que las partes (Rousseau; 1971)5 ; alejándose de la idea de la 
fragmentación de la naturaleza y proporcionando un axioma a favor sobre la 
capacidad inherente de homo sapiens  a pensar sistémicamente. 

Sin embargo, resaltamos este axioma pero ¿porque no reconocemos el sistema 
natural y su relación con los sistemas social y virtual?. Podríamos entrar a discutir 
que la alianza antropocéntrica sistemas virtuales y sistemas sociales, han influido 
en el rompimiento entre el antiguo hombre natural y el actual hombre social y 
virtual, debido a que ambas si bien presentan un origen ancestral con el hombre 
natural se presentó una divergencia que originó que el hombre social iniciara su 
“desarrollo independientemente de la comprensión de sus mecanismos y, una vez 
en marcha, sus acciones son a menudo justificadas mediante el recurso de “la 
caja negra” a la que sabemos alimentar y cuyo producto final analizamos mientras 
ignoramos lo que sucede en su interior” (Sierra y Sierra; 2006. P. 39)6. Y sobre 
todo ignora las relaciones en nuestro interior y más aún las relaciones con el 
exterior. 

Por ende, el hombre social descarta la idea de emergencia en los sistemas 
biológicos y es esta emergencia el componente esencial de los sistemas vivos, 

                                                           
4 ROUSSEAU. Jaques Jean. El Emilio y la educación. Bruguera. 1971. p. 71. 

5
 Op. Cit. ROUSSEAU p. 71 

6
 Op. Cit. Sierra p. 39 
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que es el resultado de “la autoorganización de la materia”7, ciertamente, si bien 
puede ser confuso el término autoorganización, es ésta una de las terminologías 
maestras que describen un comportamiento azaroso, indeterminado, 
transformador que no es propio del sistema social, sino que también hace parte 
fundamental en el sistema natural, debido a que “la tendencia de la 
autoorganización es una propiedad fundamental de la materia, en la que debemos 
incluir a la mente humana y sus productos para conseguir devolver la mente a la 
naturaleza (Edelman, 1992 citado por Sierra y Sierra; 2006. P. 43)8. 

Sin embargo, aún es vigente la dualidad entre materia y espíritu; Platón propuso 
que trascendental a la materia hay una eide o esencia cuya importancia se 
desprende mas allá de la que puede tener la materia en sí; por ello, es difícil 
concretar nuestro pensamiento a, si somos solo materia y con materia iniciamos y 
en materia terminamos y ¿luego que pasará?. El pensamiento occidental nos ha 
obligado ha entablar divisiones, limitaciones y fragmentaciones considerando en el 
pensamiento la dualidad entre la materia y la no materia, entre el equilibrio y el no 
equilibrio y más aún entre lo microscópico y lo macroscópico estableciendo con el 
ultimo dos mundos al parecer separados totalmente el uno del otro por su 
estructura, dejando a un lado las relaciones quienes son el principal distintivo del 
sistema, mas no la estructura del sistema. 

Por ello, el mundo de la ciencias se ha especializado dentro del mundo de lo 
microscópico (no podemos ver) y estudiamos por medio de las disciplinas que 
orientan sus investigaciones dentro del mundo micro con una observación 
indirecta, y el mundo de lo macroscópico que orienta su mirada a la observación 
directa (los que vemos). 

Por ende, es posible dilucidar que lo anterior es el punto clave para desarrollar una 
propuesta entendida desde la historia descriptiva de las estructuras organizadas 
que visualizamos en la naturaleza y entre las que se encuentran en la naturaleza y 
no se ven, pero que están tan relacionadas unas de otras que cuando se nota es 
evidente la red dinámica existente entre todos organismos, alejando la disyunción 
del conocimiento y estableciendo puentes entre el abismo que separa el mundo 
micro del macro. 

Es en este punto, en el cual las propuestas sistémicas las cuales se basan en el 
materialismo, en las dinámicas y relaciones entre materia orgánica e inorgánica, 
entre el mundo microscópico y macroscópico que son las estructuras del 
ecosistema; hallando en ellas estrechas relaciones, configuradas desde las 
múltiples interacciones; son aquellas relaciones las que generan emergencias que 
                                                           
7
 MORIN. Edgar. Introducción al pensamiento complejo. Gedisa. 1998. 

8
 Op. Cit.p.43. 
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en la explicación del paleontólogo Stephen J. Gould propenden a dar una 
dilucidación de la autoorganización en los ecosistemas como “la transformación de 
los sistemas, afirman, que puede ser el prerrequisito para cualquier episodio futuro 
de creatividad9 en la naturaleza. 

Ahora, aquella fijeza desorientada que se exponía en el párrafo introductorio, si 
presenta cambios y cambios drásticos desorientados que se manifiestan en un 
sistema en equilibrio, haciendo posible que coexista diversidad de materia y más 
aún diversidad de relaciones entre aquella materia, además resalta el hecho de 
que hacemos parte de otro sistema fuera del social y virtual que al igual que estos 
es incierto y a su vez nos brinda una posición en la naturaleza y un protagónico 
dentro del ecosistema, por ende, no es posible separar, la mente, el cuerpo y el 
entorno en porciones o dividirla entre lo macroscópico y lo microscópico y resaltar 
una por sobre la otra; mas bien el objetivo es aprender a ser conscientes de la 
totalidad, puesto que en palabras de Morín “el ecosistema significa que, en un 
medio dado, las instancias geológicas, geográficas, físicas, climatológicas 
(biotopo) y los seres vivos de todas clases, unicelulares, bacterias, vegetales, 
animales (biocenosis), inter-retro-actúan los unos con los otros para generar y 
regenerar sin cesar un sistema organizado o ecosistema producido por estas 
mismas inter-retro-acciones”10. 

Lo anterior, es conocido como “el pensamiento ecologizado de Edgar Morin”11 , 
donde la historia natural que representa a hombres y mujeres y a otros 
organismos a través de múltiples cambios evolutivos tanto a nivel macro y micro 
demarcan su origen y le devuelven la idea de la procedencia a hombres y mujeres 
que a través del tiempo se han  preguntado ¿De donde venimos? y cual es el 
lugar de hombres y mujeres dentro del gran sistema “árbol de la vida” al resaltar 
las relaciones sociales, culturales, virtuales, científicas y tecnológicas construidas 
por homo sapiens con el sistema natural y el sistema natural para con estos. 

En resumen, la idea que se atañe en este escrito es el de considerar el porque a 
pesar de que la vida humana esta permeada por los cambios sociales, culturales, 
virtuales, científicos y tecnológicos; los cuales están fuertemente expuestos a 
velocidades de cambios emergentes, es contradictorio que la escuela que 
participa en la transformación del individuo siga considerando concepciones, 
epistemologías e ideologías fijas sobre el estudio de la naturaleza, donde los 
cambios naturales son lentos y graduales (Gould; 1983), y las relaciones son 

                                                           
9 GOULD. S. J. Brontosaurios y la nalga del ministro; Reflexiones sobre la historia natural. Critica. 1993. 

10
 MORÍN. E. El pensamiento ecologizado: En: Gazeta de Antropología. (base de datos en línea). No. 12. 1996. p. 12. 

(citado en 11 de marzo de 2010). Disponible en Http://www.ugr.es/-pwlac/g12_01edgar_morin.html. 

11
 Ibíd; Morin. 1996. p 12. 

http://www.ugr.es/-pwlac/g12_01edgar_morin.html
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bifurcaciones independientes entre el mundo microscópico y el macroscópico, 
dejando a un lado las dinámicas que son tan independientes y dependientes entre 
los diferentes organismos en relación con los diferentes tiempos geológicos en el 
espacio- tiempo.  

Finalmente, es importante que en nuestro actual sistema educativo en el cual se 
fomentan lo social, cultural, virtual, lo científico – tecnológico se promueva 
fuertemente la relación entre el niño y su antiguo hombre natural, para con ello 
acercar lo fragmentado y evitar en la naturaleza dividir su cuerpo global a cuerpos 
divididos de estudio; y como lo concibe Morín, 

“se deje a un lado el pensamiento lineal el cual es incapaz de 
concebir la conjunción de lo uno con y lo múltiple, o unifica 
abstractamente anulando la diversidad para guiar en el pensamiento 
sistémico” (Morín.1998)12.  

En otras palabras,  

“el pensamiento lineal no permite que los individuos participen 
activamente con el ecosistema, mas bien se nos atribuye la idea de 
que no somos parte de este y se nos alimenta con la indiferencia a 
“nuestra madre natural” (Rousseau; 1971. p. 71)13.  

Por ello, es común que encontremos mentes en un estado de inconsciencia como 
lo ha indicado Morin; a pesar de la educación que reciben esta no es suficiente 
para  lograr que  el  individuo se refleje como parte del ecosistema y parte animal 
sino que pasa por alto su relación como especie con otras especies en todos los 
niveles microscópico y lo macroscópico; y aún gestando la idea de una naturaleza 
jerarquizada en animales superiores e inferiores. Por el contrario, si se rompe 
aquel paradigma simplificador (Morín, 1995.p.60), se esta dando paso a el 
pensamiento complejo el cual brindara una perspectiva mas global y consciente de 
que somos parte del todo, viendo al ecosistema y sus relaciones con significado 
para los seres humanos, además de que “el aprendizaje aparece en la naturaleza 
como una forma de relación entre los organismos y el mundo que los rodea, que 
es capaz de modificar de algún modo la estructura biológica del cerebro” (Sierra y 
Sierra; 2006. P. 48).  

Así que, si bien se es consciente de la complejidad que nos rodea, esta se 
revelará como una de las tantas formas de autoorganizacion de nuestro sistema 
cerebral, lo hipercomplejo (Morín, 1995.p.68) que es un estado metaconsciente en 

                                                           
12

 Op. Cit. p. 35 

13
 Op. Cit. p. 71 
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donde ya no es una consciencia creada por otros hacia las relaciones sistémicas, 
mas bien aquellas serán sentidas y vividas desde la reflexión personal y global 
que todos los individuos hagan de la naturaleza y su participación en ella. 
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2. ANTECEDENTES 

 

 

Este proyecto desea brindarle más fuerza a las nuevas interpretaciones sobre los 
fenómenos del mundo, justificándose con diversidad de autores de todas las 
disciplinas, y quienes han logrado crear nuevas interpretaciones sobre este, sus 
múltiples realidades y mas aún resaltan las interesantes relaciones entre los 
sistemas que dinamizan el planeta.  

Por ende, al argumentar las ideas para la propuesta, se ha estudiado y valorado 
dos investigaciones que involucran a las ciencias pedagógicas con enfoques, 
concepciones e interpretaciones sobre los sistemas complejos desde dos 
diferentes áreas, la primera con las ciencias computacionales y la segunda con la 
ecología, las cuales han iniciado un proceso que en primer lugar involucra conocer 
los aspectos y características de los sistemas para con ello extender la 
comprensión sobre las relaciones dinámicas, emergentes, históricas y auto-
organizativas tanto a nivel biológico y virtual. 

Así mismo, se debe resaltar que en los respectivos procesos científicos y 
pedagógicos de cada investigación las intensiones globales de ambos se centran 
en valorar a las nuevas interpretaciones sobre un mundo contingente14 el cual 
presenta diversidad de formas heterogéneas intrínsecamente relacionadas, y más 
aún revelar soluciones dentro de un marco educativo flexible ante los diversos 
cambios que se presentan en la sociedad.  

Entonces, a grandes rasgos se puede realizar una diferenciación sobre la 
practicidad de cada una de las investigaciones, y es que estas al ser propuestas 
materializadas atienden a ambientes diferentes para permitir la interacción de los 
individuos (estudiantes) con el sistema; por ello la primera propuesta se centra en 
las relaciones entre los fenómenos naturales llevados al plano de lo virtual 
(simulaciones) quienes muestran la dimensión microscópica para con ello permitir 
visualizar la relación con lo macroscópico; posteriormente, la segunda propuesta 
se desarrolla desde la experiencia con los individuos en su cotidianidad al estudiar 
las relaciones entre los organismos a nivel macroscópico desde el jardín. 

Por lo tanto, las anteriores propuestas fueron consideradas pertinentes en la 
medida en que cada una refleja dentro de su contexto las dinámicas sistémicas 

                                                           
14 Palabra utilizada por el paleontólogo y biólogo evolutivo S. J. Gould, en su escrito Iconografía de una expectativa en la 

cual  adjudica al mundo  contingente cambios  “en si mismos”. 
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configuradas en la naturaleza, logrando con ello instaurar investigaciones 
integrales para el abordaje del pensamiento sistémico en el aula de clases.  

De modo que, la inserción de las propuestas tanto en la escuela e instituciones de 
educación superior, se han formado por la integración de comités o grupos 
“académicos de estudio”15 que han concertado trabajos muy fuertes dentro del 
campo del pensamiento complejo desde referentes de paradigmas emergentes16, 
por esta razón, es importante hacer hincapié en las siguientes propuestas 
educativas; La primera  refleja la incursión del pensamiento complejo llevado a 
cabo en una institución de educación superior de Estados Unidos y la cual se 
denomina  “Complex Systems in Education: Scientific and Educational importance 
and Implications for the learning Sciences”17; al caracterizar esta investigación se 
puede iniciar resaltando que se llevó a cabo en el 2006 por dos investigadores de 
diferentes campos profesionales: desde la pedagogía con la intensión de trabajar 
en el aprendizaje de las ciencias en el laboratorio y al cual se unió el 
departamento de las ciencias computacionales con el fin de trabajar los 
fenómenos naturales desde simulaciones virtuales. 

Entre tanto, la anterior propuesta se ha caracterizado por resaltar la  importancia 
de una educación interdisciplinar para estudiantes en niveles universitarios, y más 
aún iniciar un proceso pedagógico aplicado a los sistemas virtuales, que permitan 
desde una perspectiva global interactuar con los diversos sistemas y así con ello 
comprender las nuevas concepciones que justifican y teorizan el enfoque 
sistémico.  

Ahora, este proyecto realizado por J. Jacobson18  y U. Wilensky19 se  perfila como 
un estudio dirigido hacia la integración del trabajo, las ideas y los métodos que 
están generando un incremento en la excitación entre científicos, políticos y 
segmentos públicos.  

                                                           
15

 tomado de: Ensayo sobre el grupo académico de trabajo desde la perspectiva del pensamiento complejo  de Margarita 

Edith Canal Martínez, Universidad de  Veracruzana, México. En. Avances en complejidad y educación: Teoría y práctica. 

2006. 

16
 tomado de: ensayo Hacia una pedagogía de la complejidad de Arturo Guillaumin Tostado, Universidad de Veracruzana, 

México. En. Avances en complejidad y educación: Teoría y práctica. 2006. 

17
 JACOBSON. J y WILENSKY. U. Complex Systems in Education: Scientific and Educational importance and Implications 

for the learning Sciences. En; The Journal of the Learning Sciences. No. 15 (1) (2006); p. 11-34. 

18
 Michael Jacobson, docente del laboratorio para el aprendizaje de las ciencias Naturales, en el instituto Nacional para la 

educación tecnológica de Nanyang en Singapore. 

19
 Uri Wilensky, Docente del departamento del aprendizaje de las ciencias y del centro de ciencias computacionales, basado 

en el modelo del Instituto de Northwestern para la enseñanza de los sistemas complejos en la Universidad de Northwester. 
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Por ende, el gran ascenso de las ideas sistémicas han producido en estos autores 
el trabajo con los sistemas computacionales y estudiar a fondo la literatura 
científica que teoriza y conceptualiza al sistema desde lo técnico de las ciencias y 
re-direccionar este enfoque hacia lo pedagógico desde el constructivismo logrando 
con ello una metodología que permita la comprensión de los sistemas complejos, 
llevado a la practica al “representar situaciones cotidianas definidas en 
simulaciones virtuales que impliquen la comprensión e interpretación del sistema 
desde los aspectos como su estructura, comportamiento y funcionamiento 
(Structure, Behaviors, and Funtional)”20. Y mas aún comprender “un concepto 
central en la investigación de los sistemas complejos como lo es la emergencia; 
eso es, interacciones locales entre los elementos en un sistema complejo en un 
micronivel (mundo microscópico) que puede contribuir para el más alto de los 
patrones de macronivel (mundo macroscópico) que puede tener cualitativamente 
diferentes características de elementos individuales”21.  

De igual manera, se tomó como referencia una experiencia realizada entorno a las 
relaciones entre los organismos explorados desde el jardín de la escuela como lo 
es la experiencia materializada en una “guía metodológica para la enseñanza de la 
ecología en el patio de la escuela (EEPE)”22. 

El desarrollo de las ideas de dicha propuesta son encaminadas por ecólogos, 
biólogos y maestros que desarrollaban su propuesta escolar, así nace la invitación 
de estos estudiosos para América Latina, y quienes le brindan un significado 
importante al entorno que rodea a los estudiantes  para los cuales este entorno no 
presenta significado alguno. 

Lo anterior y haciendo un paréntesis la idea que engloba a esta guía metodológica 
de la EEPE, se relaciona con la intensión en términos globales para la 
metodología de este proyecto debido a que se ha simplificado el sistema en el cual 
vivimos, ayudando a que los estudiantes se conviertan en seres inconscientes de 
lo que los rodea y más aún nos hemos habituado a pasarlo por alto, un ejemplo 
clásico son los numerosos jardines y patios de la escuela e incluso de nuestros 
hogares, se han convertido estos sitios en hechos inconscientes para nosotros 
puesto que los diferentes elementos y organismos de ese sistema que siempre 
están allí interactuando son totalmente indiferentes para todos.q 

                                                           
20

 Op. Cit. Jacobson and Wilensky.  p. 31  

21
 Op. Cit. Jacobson and Wilensky p. 41 

22
 ARANGO. Natalia, CHAVES. María Elfi y FEINSINGER. Peter. Enseñanza en el patio de la escuela EEPE: Guía 

metodológica para la enseñanza de la ecología en el patio de la escuela. En: National Audubon Society. Edición (1) (2004). 

p.55. 
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No obstante, no es tan alejada la idea de interactuar con el entorno para aprender 
a conocerlo mejor y para ello la historia ha indicado por ejemplo que Darwin 
incluso después de su viaje en el Beagle visualizo “la intrincada organización de 
los seres vivos”23 .Visto desde el jardín de su casa al observar la interacción que 
existía entre su gato, una planta y un pájaro, y con ello “reunió conceptualmente, 
en un único sistema de relaciones, a todos los seres vivos”24.  

Por ende, como ya es sabido la ecología es la disciplina que estudia las relaciones 
entre los diferentes organismos dentro de un sistema; los ecólogos exploran 
diferentes ecosistemas y estudian la función, la estructura y el comportamiento de 
los organismos en su ecosistema desde las relaciones protagónicas, antagónicas, 
etc. de todos los seres que los habitan,  así los estudiantes desde su ambiente 
podrán estudiar el ecosistema que les rodea, indicando que la reflexión la cual 
precede esta investigación le da un significado a lo que ellos consideran como: 

Al mirar el patio de la escuela se encuentra muchas cosas que causan 
curiosidad, ya que el patio ofrece una enorme cantidad de posibilidades 
para llevar a cabo investigaciones que permitan conocer y comprender 
muchos procesos naturales y la incidencia de las acciones de los seres 
humanos sobre ellos. Ciertamente, Esta es una propuesta pedagógica 
enfocada hacia la educación en ciencias naturales, y en particular en 
ecología. Entre tanto, se busca contribuir entre docentes de educación 
básica primaria y secundaria, una propuesta innovadora para enfrentar los 
retos de dar a los estudiantes una formación integral de conocimientos y 
habilidades25.  

Por ejemplo, retomando la propuesta Jacobson and Wilensky en Complex 
Systems in Education: Scientific and Educational importance and Implications for 
the learning Sciences, sobre la propagación de las ideas sistémicas y su origen 
desde las ciencias puras y "a pesar de que fueron sistemáticamente ignoradas o 
simplificadas por las concepciones de la ciencia clásica" (Bar Yam, 1997; Gell-
Mann, 1994; Kauffman, 1995; Prigogine and Stengers, 1984; citado por Jacobson 
and Wilensky, 2006)26, hemos gastado siglos para que hoy reconozcamos el valor 
de las nuevas interpretaciones basadas en interacciones, incertidumbres, azares, 
variedades y probabilidades, entre los sistemas. En otras palabras, ha sido 

                                                           
23

 SIERRA PAREDES. Germán y SIERRA MARCUÑO. Germán. Neurociencias y complejidad del aprendizaje humano. En: 

SANTOS REGO. Miguel y GUILLAUMIN TOSTADO. Arturo. Avances en complejidad y educación: Teoría y práctica. 

España. Octaedro, 2006. p. 35 – 55. 

24
 Ibíd. Arango. Chaves y Feinsinger. p. 35-55  

25
 Op. Cit. Arango. Chaves y Feinsinger p. 64 

26
 Op. Cit. Jacobson and Wilensky. p. 11-34 
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nuestra correcta "razón" la que ha hecho que ignoremos la incertidumbre y 
busquemos la certidumbre, la uniformidad y el mecanicismo del sistema dejando a 
un lado las interacciones entre estos y más aún las constantes interacciones de la 
humanidad entre el sistema, con el sistema y para el sistema. Por ende, cuando 
se piensa y se actúa dentro de una realidad segura como la que la humanidad ha 
estructurado durante tantos años y que la ciencia ha regido dentro de métodos y 
metodologías que abordan el sistema pero limitando su dinamismo propio del 
sistema emergente e histórico. 

Por lo tanto, es de resaltar que estas nuevas concepciones plantean nuevas 
interpretaciones sobre "un mundo real que tiene múltiples causas y 
consecuencias, y donde el orden y la estructura co-existen de muchas maneras a 
diferentes escalas de tiempo, espacio y organización27  

En consecuencia, lo mas significativo de estos avances conceptuales ha sido su 
permeabilidad hacia otras áreas del  conocimiento, además, su expansión hacia 
todas las multi-dimensiones humanas; Por ello, ambas investigaciones presentan 
un corte reflexivo que pone en evidencia las razones por las cuales estamos en el 
tiempo de la revolución científica y pedagógica por estar inmersos en el devenir 
del mundo que día a día re-escribe su historia. 

Por ello, existe una prolongada insistencia por parte de los autores a que las 
ciencias pedagógicas se integren a los nuevos cambios que las concepciones 
sistémicas implican "abrir nuevos horizontes  intelectuales, a los nuevos marcos 
explicativos y las nuevas metodologías que se convierten en centro importante en 
el ambiente profesional y científico.28 

Por eso, uno mas de los resultados que arrojan estos proyectos resalta que los 
marcos conceptuales clásicos están muy arraigados en los maestros de todos los 
niveles de secundaria pero también en niveles universitarios, impidiendo con ello 
la reflexión de ideas, perspectivas y herramientas que podrían permitir la 
comprensión del sistema iniciando desde los niveles educativos mas tempranos; 
esto indica que: 

Esta ausencia de la enseñanza general crea la perdida de muchas 
posibilidades para crear relaciones sistémicas entre elementos dispares, 
dejando a un lado la posibilidad de generar marcos conceptuales integrales 
y explicaciones interactivas entre si.29 

                                                           
27

  Ibíd .Arango. Chaves y Feinsinger.p. 24. 

28
 Op. Cit. Jacobson and Wilensky p. 11-34 

29
 Ibíd. Jacobson and Wilensky p. 11- 34 
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Lo anterior se resalta para indicar que: 

El campo de las ciencias del aprendizaje puede re-direccionar las 
diferencias entre los antiguos y nuevos conocimientos para promover las 
nuevas interpretaciones y con ello formar una ciudadanía que trate o 
concilie con los cambios sociales, ambientales y los problemas globales del 
siglo XXI.30 

En otras palabras, las ciencias del aprendizaje pueden contribuir en esta área 
porque muchos de los desafíos u obstáculos que tienen los aprendices de todas la 
edades al enfrentarse con las ideas acerca de los sistemas complejos indican que 
hay razones para creer que muchas de las ideas básicas relacionadas con las 
nuevas formas de pensamiento pueden ser difícil para el aprendizaje de los 
estudiantes. (Jacobson and Wilensky, 2006). Es decir, considerables 
investigaciones han documentado una variedad de dificultades en la experiencia 
de los estudiantes en el aprendizaje de conceptos relevantes para la comprensión 
de los sistemas complejos que actualmente se están enseñando en los cursos 
existentes de ciencia. Un ejemplo de ello es “la idea de evolución en los 
estudiantes, estos ven la evolución como el resultado de un rasgo o deshuso, y 
además indican que los caracteres son adquiridos y se transmiten de una 
generación a la siguiente”. (Bishop & Anderson, 1990; Samora Pungavan & Wier, 
1997)31 

Esto ha sugerido que “los conceptos importantes relacionados con los sistemas 
complejos pueden ser contrarios a la intuición o en conflicto con creencias 
comunes” (Casti, 1994; Wilensky y Resnick, 1999.)32, Así las personas han puesto 
una profunda resistencia hacia las ideas que describen estos fenómenos en 
términos de auto-organización, estocásticos y los procesos descentralizados”.  
(Feltovich, Spiro & Coulson, 1989; Resnick, 1994, 1996; Wilensky, 1997a, 
Wilensky & Resnick, 1999 citado por Jacobson and Wilensky, 2006)33.  

Por ello, las investigaciones se han proyectado hacia documentar el pensamiento 
de los estudiantes ante las ideas del pensamiento complejo y así usar las 
representaciones de los niños acerca de su percepción sobre los sistemas “al 
examinar un sistema acuático desde las perspectivas de las partes o de los 
elementos estructurales del sistema, el comportamiento o los mecanismos de los 
elementos y los aspectos funcionales del sistema, Hmelo- Silver and Pfeffer 

                                                           
30

 Ibíd. Jacobson and Wilensky p. 11-34 

31
 Op. Cit. Jacobson and Wilensky. p.  11-34 

32
 Op. Cit. Jacobson and Wilensky. p.  11-34 

33
  Op. Cit. Jacobson and Wilensky p. . 11-34 
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encontraron que los niños se concentraban en las estructuras y proporcionaban 
pequeñas descripciones funcionales o mecanicistas ”. (Hmelo-Silver and Pfeffer, 
2004 citado por Jacobson and Wilensky, 2006)34.   

Sin embargo, la investigación de Penner (2000,2001) “ha documentado que el 
concepto de patrones de emergencias en los sistemas complejos es muy difícil 
para los estudiantes” 35, puesto que aún no existe para ellos una relación 
intrínseca entre lo microscópico y lo macroscópico, es decir los autores indican 
que si las relaciones entre el macronivel y el micronivel fueran apreciadas por los 
estudiantes, encontrarían un acercamiento de las ideas de estos a realizar 
descripciones sobre el sistema macroscópico hacia el nivel microscópico desde 
una perspectiva compleja y “así comprenderían sobre las mas altas propiedades 
que emergen desde la interacción local hacia lo global y viceversa”. (Jacobson and 
Wilensky, 2006). 

Finalmente, es posible extraer mucho material importante para este trabajo, sin 
embargo, la alerta de estas investigaciones se dirigen hacia la importancia de la 
incursión de lo que denominan como  “las recientes teorías del cambio 
conceptual”, aunque nos encontramos en una atmosfera de “crisis permanente de 
los sistemas educativos, indica que nuestros reflejos para responder con agilidad a 
los cambios continuos parecen haberse abotorgado” (Sierra Paredes, Sierra 
Marcuño; 2006). Debido a que “proponen estructuras cognitivas como la ontología 
y la epistemología o creencias fenomenológicas primitivas que pueden 
fuertemente influir o limitar las capacidad de los estudiantes para comprender 
estas nuevas concepciones e ideologías”. (McDermott, Simon & Simon, 1980; 
National Research Council, 2000 citado por Jacobson and Wilensky, 2006.)36  

Por ende, las estrategias tomadas para este caso se han pensado en que “las 
ideas sobre sistemas complejos necesitan ser llevadas a través de un proceso 
“fuerte” o “radical” de cambio conceptual, consecuentemente, el currículo y las 
pedagogías para aprender las ideas sobre sistemas complejos necesitaran 
concentrarse no solamente en los aspectos conceptuales de estas ideas, sino 
también en enriquecer el trabajo cognitivo de las creencias y las intuiciones que 
los estudiantes tienen acerca del mundo y acerca del conocimiento y salvar una 
perspectivas de sistemas complejos”. (Jacobson and Wilensky, 2006) 

 

                                                           
34

 Op. Cit. Jacobson and Wilensky p. . 11-34 

35
 Ibíd. Jacobson and Wilensky p. 11-34 

36
 Op. Cit. Jacobson and Wilensky p. . 11-34 
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3 .IDENTIFICACIÓN  DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 

 

La naturaleza, ha sido y es la artista responsable de los laberinticos37 procesos 
evolutivos que resultaron en intrincadas gamas de formas, proporciones y 
conductas seleccionadas y adaptadas a ambientes locales que las hacen únicas a 
cada especie (Gould; 2001). 

Es por esta razón, que en estrecha relación con su ambiente, los azarosos 
comienzos de Homo sapiens en la historia de la vida, datan que nuestra 
conciencia se gestó mediante intimas relaciones estratégicas entre los sistemas 
ecológicos y sistemas sociales, las cuales se asociaron a la localización y el 
procesamiento de comida inaccesible en conjunto con las demandas sociales de 
grupos grandes y estables que proporcionaron las primeras fuerzas selectivas a 
favor de un pensamiento sistémico (Boyd y Silk, 2004. p.251), lo cual indicó que 
nuestra especie mostrara, al igual que otras especies, que aún se mantienen en el 
espacio y el tiempo, rasgos evolutivos de heredabilidad (Gould; 2001 p. 532) como 
el: pensamiento hacia el mismo y hacia otros, lo cual refleja un pensamiento 
sistemico, que se convirtió en una tendencia evolutiva al ser transmitido de padres 
a hijos; infiriendo que este rasgo fue uno de los que más rápidamente 
evolucionaron por selección natural. (Gould; 2001 p. 532). 

Ciertamente, selección natural favoreció en principio este rasgo distintivo de la 
especie de Homo sapiens a pesar de los múltiples obstáculos que se presentan y 
crean posibilidades de filtro como la geografía y el clima que pueden agotar las 
opciones benéficas; sin embargo, convertido el pensamiento humano en una base 
genética heredable, que divergió38 por sendas no selectivas para darse paso entre 
“procesos contingentes 39 (Gould; 2001, que le han llevado por una historia de 
transformación del pensamiento humano que ilustra fielmente su visión que 
fragmenta y uniformiza su ambiente, declarando su dominio ecológico al 
modificarlo  y re-organizarlo. 

Así mismo, para la especie humana ha sido de total importancia filosofar sobre su 
propio pensamiento, orientándolo hacia la perfección estructural al otorgar 

                                                           
37

 Sin dirección previa. 

38
 separación sustancial de un punto de inicio común. 

39
 Ver referencia No. 14 
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principios lógicos para la interpretación natural por medio de constructos mentales 
como conceptos y teorías que construyen estructuras paradigmáticas dicotómicas 
que se expresan en sus creaciones sociales, culturales, educativas, científicas- y  
tecnológicas. 

Si bien, este paradigma clásico oriundo de corrientes de pensamiento occidentales 
validó posicionamientos humanos por fuera de su matriz natural, también hizo una 
invitación trivial al considerar que para escudriñar los más profundos misterios de 
la naturaleza el hombre debería imponer constructos conceptuales que permitirían 
organizar y comprender a la naturaleza, la cual en si misma no presentaba una 
estructura lógica;  por ende,  las ciencias adoptaron el estudio mismo de la 
naturaleza supeditada a las propiedades de sus partes; 

 “esta visión fue iniciada por Demócrito en la antigua Grecia y tal fue 
el proceso formalizado por Descartes y newton que constituyo el 
punto de vista científico oficial hasta el siglo XX”40 (Capra; 2001) 

Así, se dio inicio y se perpetuo una iconoclasta visión del mundo simplificado por 
nuestras simples visiones de una naturaleza, a la cual se le ha aplicado una 
organización lógica prejuiciosa que la ha juzgado con la moral de una especie que 
se otorgó una posición privilegiada a la cual, tanto los demás organismos como el 
mismo universo estaba sometida al servicio de su capacidad mental. 

De modo que, se reservó para la ciencia una posición conservadora y controladora 
de sus objetos de estudio, los cuales eran tratados con imparcialidad al aislar los 
objetos de sus entornos, para luego narrar verdades que las descripciones 
científicas validaban por ser objetivas, ósea totalmente independientes del 
observador humano y del proceso de conocimiento. (Capra; 2001). 

En consecuencia,  los humanos han adquirido conocimientos sin precedentes 
sobre el mundo físico, biológico, psicológico, sociológico, debido a que la ciencia 
ha hecho reinar cada vez más, los métodos de verificación empírica y lógica  
(Morín; 1995) 

“Pero ha causado una profunda inteligencia ciega, a causa del 
profundo error que no se encuentra de hecho en (la falsa 
percepción), ni en el error lógico (incoherencia), sino en el modo de 
organización de nuestro saber en sistemas de ideas (teorías, 
conceptos e ideologías)” (Morín; 1995). 

Un sistema de ideas simplificado que brinda narraciones simples sobre procesos 
naturales complejos, se ha convertido en el foco problema en el campo educativo, 

                                                           
40

 Tomado del libro Tao de la física de Capra. 
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científico y tecnológico, al prorrogar visiones elaboradas desde concepciones 
reduccionistas, fragmentadas y mecánicas del mundo, aún arraigadas a los 
docentes, maestros y científicos que las promueven por medio de estructuras 
paralelas duales que divergen el mundo mental del mundo de la experiencia, 
localizando sus concepciones dentro de narrativas platónicas que permiten 
percibir mentalmente una naturaleza fija e inamovible que no es extrapolable por 
sus distintas estructuras (el mundo macroscópico ≠ mundo microscópico y 
viceversa).  

Así, es posible observar que mentalmente la noción de muchos docentes sobre la 
naturaleza se explica desde las visiones distorsionadas que mentalmente ajustan 
a la naturaleza a concepciones rígidas, pero que en realidad la misma naturaleza 
ante todo es quien ajusta nuestra visión simplista constatándose con la 
complejidad de sus relaciones dinámicas, liberales, desorganizadas y de uniones 
rizosfericas, que le devuelven a la humanidad su posición inicial en el árbol de la 
vida debido a: 

“la física y la astronomía relegaron nuestro mundo a un rincón de 
cosmos, y la biología cambio nuestra posición, desde un simulacro 
de Dios a un simio erecto y desnudo”41  

Por ende, los hechos naturales emergen complejamente ante nuestros 
pensamientos simplistas de la naturaleza; las cuales complejidad y simplicidad 
inician un intenso y extenso diálogo entre marcos conceptuales antiguos, que 
operan y son el puente entre el mundo ideal y el experimental para permitir 
participar al emergente pensamiento sistémico. 

“debido a que no se trata de retomar la ambición del pensamiento 
simple de controlar y dominar lo real. Se trata de ejercitarse en un 
pensamiento capaz de tratar de dialogar, de negociar con lo real, 
puesto que la complejidad no conduce a la eliminación de la 
simplicidad (Morín; 1995). 

De hecho, a pesar de los problemas que se han suscitado por concretar y utilizar 
un pensamiento de la simplicidad, “este ha permitido sin dudas, los enormes 
progresos del conocimiento científico y de la reflexión filosófica” (Morín; 2006). Por 
ende, la complejidad ha estado allí presente para hacer dilucidar que hay un 
mundo natural, social, virtual, científico- tecnológico y educativo que esta sometido 

                                                           
41 Freud citado por Gould en iconografía de una expectativa  del libro la vida maravillosa (Gould, 2001). 

 



21 

 

al azar, a la incertidumbre a procesos auto-organizativos que muestran una nueva 
realidad de lo que implica la realidad por fuera de nuestra lógica universal, así, 

“La complejidad aparece allí donde el pensamiento simplificador 
desintegra la complejidad de lo real, el pensamiento complejo  
integra lo mas posible los modos de pensar, pero rechaza las 
consecuencias mutilantes, reduccionistas, unidimensionales y 
finalmente cegadoras de una simplificación que se toma por reflejo 
de aquello que hubiere de real en la realidad”. (Morín; 1995) 

Finalmente, ante las ideas expuestas anteriormente,  las cuales sustentan que los 
constructos conceptuales de los humanos a través de la historia han divergido y 
han dado origen a dos modelos de pensamiento que se han formalizado en el 
paradigma sistémico cuyo origen se presenta con el Homo sapiens favorecido por 
fuerzas selectivas debido a la exploración del entorno, y el paradigma simplificador 
que ha divergido por sendas no selectivas, cuyo origen se presenta con la 
formalización antropocéntrica, por eso, dentro de la historia de la humanidad se 
puede considerar que ante el paradigma de la simplificación se devela un 
paradigma de la complejidad, por tal razón, el problema de investigación se centra 
en: 

¿Cómo lograr que confluya el pensamiento de la simplicidad con el 
pensamiento sistémico que permitan evidenciar las relaciones entre los 
organismos macroscópicos y microscópicos en un micro-ecosistema? 
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3. HIPOTESIS 

 

 

 

El pensamiento de los humanos divergió en dos visiones del mundo que se 
concretan en el paradigma de la simplificación y el paradigma sistémico; ambas 
modelan de dos maneras diferentes nuestra visión de naturaleza. 

Por lo tanto, en la ciencia y la educación ha predominado el paradigma de la 
simplificación el cual explica el mundo natural de manera reduccionista; sin 
embargo los mismo hechos naturales emergen complejamente ante nuestros 
pensamientos simplistas de la naturaleza. 

Por esta razón, los estudiantes presentan dos visiones sobre el mundo las cuales 
están totalmente separadas una de la otra, sin embargo se debe reconocer que 
existe un diálogo mutuo entre el paradigma que simplifica con el paradigma 
sistémico; de modo que, el estudio de la naturaleza de los estudiantes 
proporcionan explicaciones acerca de los fenómenos geológicos, climáticos y 
orgánicos aislados y fragmentados. 

Sin embargo, a pesar de las desuniones del pensamiento y de interpretaciones 
erróneas sobre la integración de la naturaleza esta se logra unir y re-organizar el 
sistema de pensamiento simple a un sistema de pensamiento más complejo que 
complejiza las relaciones tanto a la biocenosis como el biotopo que conforman un 
ecosistema; por lo tanto: 

 “no se trata de retomar la ambición del pensamiento simple de 
controlar y dominar lo real. Se trata de ejercitarse en un pensamiento 
capaz de tratar de dialogar, de negociar con lo real, puesto que la 
complejidad no conduce a la eliminación de la simplicidad (Morín; 
1995). 

Finalmente, concluimos al igual que Morín que dentro de la historia de la 
humanidad, se puede considerar que ante el paradigma de la simplificación se 
devela un paradigma el sistémico o de complejidad, sin propender a la eliminación 
del uno por dar prioridad al otro, que desde luego acerque a las tan dispares 
dicotomías. 
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4. OBJETIVOS  

 

 

 

Objetivo General 

 

o Integrar el pensamiento de la simplificación con el pensamiento sistémico 
por medio del estudio de las interacciones entre los organismos para con 
ello configurar las relaciones entre los macroorganismos y lo 
microorganismos en un micro-ecosistema. 
 

 
 
Objetivos Específicos 
 
 

o Indagar sobre las preconcepciones de los estudiantes acerca de que hay en 
un m2 de suelo. 
 

o Seleccionar y caracterizar un área de estudio m2 o micro-ecosistema 
 

o Evidenciar o rede-cubrir el sistema microscópico y su estrecha relación con 
el sistema macroscópico empleando técnicas microbiológicas in situ y trans 
situ. 
 

o Ejercitar el re-conocimiento del estudiante que lo situé como parte del 
micro-ecosistema, y mas aún re-conocerse como conjunto con otros 
organismos visibles e invisibles. 
 

o Enriquecer una visión simplificadora del mundo por medio del estudio de 
estructuras y relaciones que develan una visión compleja de la naturaleza. 
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5. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
 

 

Al observar las abundantes ramas del árbol de la vida se encuentra la especie de 
homo sapiens en una pequeña y delgada ramita, soportada por una rama mucho 
más gruesa y sobresaliente de ancestros homínidos de la especie humana, todos 
los miembros de esta trama presentan caracteres compartidos y otros muy propios 
de la especie, por esta razón se puede inferir que dentro de la historia de 
diversificación de cada especie, la humana presento al igual que el resto una 
hazaña no justificada o un pequeño salto de creatividad que le aporto 
especialmente a la especie homo sapiens un carácter que ha logrado pasar de 
generación en generación logrando con ello propagarse en el tiempo: el 
pensamiento hacia el mismo y hacia otros. 

Así, los primeros pasos de los primates dentro de los escenarios de la vida 
posibilito el intrincado desarrollo evolutivo de los homo sapiens, dentro de la cual 
cada inteligencia de los mismos no hubiese sido posible si no estuviesen 
íntimamente relacionadas entre los sistemas ecológicos y sistemas sociales “el 
primero asociado a la localización y el procesamiento de comida inaccesible, y el 
segundo, a las demandas sociales asociadas a grupos grandes y estables que 
proporcionan las primeras fuerzas selectivas a favor de la complejidad cognitiva” 
(Boyd y Silk, 2004).  

Así mismo, la historia natural42 que representa a hombres y mujeres a través de 
múltiples cambios evolutivos demarcan su origen y le devuelven la idea de la 
procedencia a hombres y mujeres que a través del tiempo se han  preguntado ¿De 
donde venimos?;  sobre todo a raíz de un marco de hechos asociados a el registro 
fósil que ha puesto en evidencia el lugar de los diversos organismos y 
especialmente el de los humanos en esta tierra. 

Sin embargo, a raíz de los hechos contenidos en los archivos de historia natural 
sobre la vida en el planeta, estos no fuero evidentes antes del siglo XVIII, debido 
al paradigma existente por esa época, que respaldaba una historia cuyo inicio se 
solventaba desde la divinidad, la vida era explicada en términos esenciales 

                                                           
42

 
La historia natural se basa en el conjunto de narraciones, descripciones y caracterizaciones que brindan información sobre las dinámicas espaciales y temporales 

de animales, plantas (y microorganismos).  Los inicios de la historia natural se registran desde las primeras descripciones en roca realizados por los primeros 

hombres en cavernas, pasando por la historia natural de Aristóteles, Plinio el Viejo y demás naturalistas, sin una formación disciplinar en biología, pero actualmente 

es utilizada en dicha disciplina. 
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justificando que cada especie había sido creada independientemente sin ninguna 
relación intima entre otras especies ni su entorno, lo cual permeo la ciencia de 
este siglo, logrando con ello que se fragmentara la relación natural de hombres y 
mujeres, persistiendo estas concepciones hasta nuestros días. (Eldredge. N. 2005. 
p. 31). Sin embargo,  

 

“A medida que mas naturalistas se dedicaban a describir animales y 
plantas con minucioso detalle, encontraban que el mundo era mas 
rico de lo que nadie hubiera imaginado” (Young; 1992. p. 23). 

 

Ciertamente, la tarea de comprender y desdeñar “los misterios” de la vida en la 
naturaleza le fue posible a Charles R. Darwin, el celebre naturalista ingles que le 
aportó a la biología los pilares de una visión de cambio y flujo de información 
mediada por fuerzas selectivas que aportaban los mecanismos hacia la 
divergencia de las especies. (Eldredge. N. 2005).  

Este contundente episodio de cambio conceptual fue beneficioso a una ciencia 
que para esta época estaba en pleno desarrollo, como la biología. Por esta razón, 
la propuesta darwiniana es considerada como uno de los pilares que aportó a los 
cimientos de una disciplina que se basa en descripciones e inferencias sobre el 
mundo vivo al reconstruir la historia natural de la cual, se resaltan las dinámicas de 
los macroorganismos y microorganismos que tienen lugar en un espacio – tiempo, 
logrando con ello conceptualizar las relaciones, las estrategias y los ajustes a un 
mundo que esta en constante cambio, donde la lucha por la existencia no es una 
competencia entre individuos; implica relaciones mutuas de dependencia de los 
seres en relación con la vida. (Eldredge. N. 2005). Cuyas relaciones asociativas 
del mundo vivo logran ajustarse a las presiones ambientales o a todo lo 
relacionado con su sistema. 

En consecuencia, después de la polémica celebración por parte de unos y rechazo 
por parte de otros en el siglo XVIII, se logra admirar las transformaciones de la 
vida social, cultural, y las repercusiones que estas han tenido para una nueva 
visión de la naturaleza que comenzó a reescribirse años mas tarde en 1866 con 
Ernst Haeckel, quien en su libro morfología general de los organismos sintetizó las 
ideas sobre el origen de las especies de Darwin, y las concreto para la nueva 
ciencia de las relaciones: la ecología, la cual convierte en su objeto de estudio las 
extensas e intrincadas relaciones de los organismos en la naturaleza.  

A esta nueva ciencia del estudio de las relaciones entre las especies, se le añadió 
años después la visión organicista de la naturaleza propuesta por Von Bertalanffy, 
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quien acuño “el concepto de los sistemas” para explicar las relaciones de los 
macroorganismos y microorganismos con su ambiente físico, debido a que: 

“el único modo de estudiar la organización de la naturaleza es 
estudiarla como sistema” (Bertalanffy; 1976). 

 

Siendo lo anterior, otro modo conceptual de visualizar la naturaleza desde el 
holismo, eludiendo en lo posible la visión tradicional propuesta por Descartes 
“donde al estudiar la parte se puede comprender el todo”  debido a que estos 
manejos responden a una estructura conceptual dominante en su época, la 
matemática y la geometría, sin embargo es posible la viabilidad de esta inferencia 
Cartesiana en estas disciplinas, pero no son extrapolables a los sistemas vivos de 
la naturaleza. 

En otras palabras, solo por citar uno de tan diversos eventos que se presentan en 
la naturaleza se consideró ejemplificar la noción ecológica de agrupaciones 
bacterianas a las cuales se denomina “consorcios bacterianos”, dichos consorcios 
bacterianos establecen relaciones muy estrechas entre diferentes tipos bacterias 
cuya diversidad metabólica co-ayuda a otras especies bacterianas a ajustarse en 
un área ecológica especifica, debido a que muchos de sus metabolitos sirven de 
fuente nutricional para otro tipo de bacteria, o en su caso el metabolismo de 
nutrientes ajusta el reciclaje de los ciclos bio-geo-quimicos induciendo a la 
recuperación de áreas terrestres que no permiten la colonización de otro tipo de 
bacterias, sin embargo, las bacterias inductoras de cambio material permiten el 
asentamiento colonial o sucesiones de otras bacterias, hongos, actinomicetos, 
algas e incluso de plantas y así re-organizar o auto-organizar el ecosistema dentro 
de un espacio – tiempo. Por consiguiente, la noción de “consorcio bacteriano” no 
es posible comprenderlo solo por la parte o por describir un solo tipo de bacteria, 
debido a que es el conjunto de estas bacterias entre ellas y con otros organismos 
y las dinámicas que se manifiestan para dicho espacio, lo que permite visualizar la 
complejidad del sistema. 

En consecuencia, Edgar Morín sintetizó por medio de eventos como el anterior,  
en el cual se visualiza las diversas manifestaciones de cambio que se presentan 
entre la biocenosis y el biotopo, y con ello conjeturó que hombres y mujeres a 
pesar de las progresiones científicas y las transformaciones conceptuales a través 
de la historia, aún:  

“estamos gobernados por un paradigma que nos constriñe a una 
visión separada de las cosas, estamos habituados a pensar al 
individuo separado de su entorno y de sus hábitos, estamos 
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habituados a encerrar las cosas en si mismas como si no tuvieran un 
entorno” (Morín, 1996).  

Por ende,  a pesar de la historia natural que representan a hombres y mujeres y 
sus múltiples cambios evolutivos, que se convirtieron en evidencia que le brinda la 
noción del lugar que ocupamos en amplio árbol de la vida, y a pesar de vivir: 

 “en un mundo lleno de interacciones, de transformaciones y de una 
historia dinámica constituida por el juego dialógico entre 
Orden/Desorden/Interacciones/Organización” (Morín, 1995),  

Resulta esencial otra manera interrelacionar las ideas que resalten los hilos 
conductores de la vida, para así lograr visualizar la totalidad del sistema y la 
participación humana dentro del sistema, y lograr: 

“la conciencia ecológica que reside en la integración de nuestro 
medio ambiente en nuestra conciencia antroposocial y en la 
complejización de la idea de naturaleza a través de las ideas de 
ecosistema y de biosfera (Morín, 1996). 

Por lo tanto, desde el inicio del proceso de formulación e incluso hasta la propia 
justificación del problema, ha jugado un papel importante la reflexión constante 
sobre las propuestas del pensamiento complejo y la visión sistémica del mundo, la 
cual se ha impuesto como: 

“desafío a un mundo que ya no puede ser pensado, y mucho menos 
aprendido desde los esquemas mentales tradicionales heredados del 
paradigma científico cartesiano y newtoniano”. (Tostado. A; 2006),  

Donde la disyunción del conocimiento ha generado una ampliación entre el abismo 
que separa el mundo microscópico del mundo macroscópico, generando con ello 
conocimiento parcelado y especializado a nivel de escalas, organizando 
estructuras disciplinares encargadas de comprender el mundo desde estas dos 
miradas reduccionistas aportando a que en él estudiante no exista una relación 
directa entre los organismos microscópicos y los organismos macroscópicos, 
logrando con ello afianzar una educación sobre las ciencias que pierde toda 
posibilidad de conocerse, de reflexionar  sobre si misma” (Morín; 2006), e 
ignorando que en la totalidad de un ecosistema:  

“el biotopo (las instancias geológicas, geográficas, físicas, 
climatológicas) y la biocenosis (los seres vivos de todas clases, 
bacterias, vegetales, animales) inter-retro-actúan los unos con los 
otros para generar y regenerar sin cesar un sistema organizado o 
ecosistema producido por estas mismas inter-retro-acciones”. (Morín; 
1996). 
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Por estas razones, el proceder de  este proyecto se basa en la reflexión sobre el 
cómo impulsar las nuevas tendencias, debido a que en la ultima década del siglo 
XX y los inicios del nuevo siglo, se han caracterizado por un especial dinamismo 
en el ámbito educativo orientado a la transformación de los sistemas de la 
educación” (Blanco, 2009). 

Cómo lo indica el anterior documento de la Unesco llamado Experiencias 
educativas de segunda oportunidad: Lecciones desde la práctica innovadora en 
América Latina; y dentro del mismo se resalta que: 

“es un hecho la rapidez de los cambios ambientales, sociales, 
económicos, culturales y tecnológicos los cuales plantean nuevas 
exigencias que obligan constantemente para dar respuesta a las 
demandas y necesidades de las personas y de las sociedades 
(Blanco, 2009),  

Nota que sustenta la necesidad de generar nuevos tipos de relaciones entre los 
individuos con su totalidad.  Por ende, la característica principal que se resalta de 
este tipo de reflexión es la flexibilidad en los programas educativos y los métodos 
científicos, debido a que la experiencia del estudiante se nutre con el pensamiento 
del mismo el cual genera un camino y como lo reconoce Morín “un camino que se 
piensa” (Morín, 2003a), se construye, se reconstruye, se inventa y se ejerce al 
momento en que “la trasformación” (Morín, 2003b), del individuo se fortalece 
cuando este se convierte en “estratega” (Morín, 2003ac), de su propio aprendizaje 
y toma posición en toda clase de situaciones sociales y ambientales generando 
acciones relacionadas desde todas las múltiples dimensiones humanas. 

Por esta razón, dicha flexibilidad ambienta al sistema educativo, lo renueva y lo 
fortalece permitiendo visualizar el método educativo y el método científico como 
estrategia de búsqueda y no un  “conjunto de recetas eficaces para la realización 
de un resultado previsto”  (Morín, 2003).  

Aunque, la vieja tradición educacional ya ha fijado modelos, métodos y 
metodologías de enseñanza científica en los estudiantes, se desea promover  “la 
estrategia”, para con ello no limitar el aprendizaje a una sola manera de hacer las 
cosas para obtener el resultado final de acuerdo al protocolo, y no permitir que los 
estudiantes se limiten dentro de esta propuesta  solo al seguimiento de pasos y 
espera de resultados, mas bien le brinde diversidad al método, lo construya, lo re-
construya, lo re-invente y se ejerza. 

Y finalmente, lograr que la enseñanza de la biología se encamine hacia la 
enseñanza de nuestra historia natural y que sea esta disciplina enseñada como lo 
indicó Theodosius Dobzhansky, genetista quien consideró que  
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“para comprender la evolución no es necesario conocer la genética, 
la microbiología, zoología y demás, ya que estos enseñan procesos 
que sirven solo a la luz de la historia natural y la evolución” 
(Eldredge. N. 2005).  

De hecho, una de las intensiones centrales de todo este cuerpo conceptual desea 
mostrar que los marcos conceptuales clásicos que aún  están muy arraigados en 
los maestros de todos los niveles de secundaria pero también en niveles 
universitarios, impide  la reflexión de ideas, perspectivas y herramientas que 
podrían permitir la comprensión del sistema iniciando desde los niveles educativos 
mas tempranos; esto indica que: 

Esta ausencia de la enseñanza general crea la perdida de muchas 
posibilidades para crear relaciones sistémicas entre elementos 
dispares, dejando a un lado la posibilidad de generar marcos 
conceptuales integrales y explicaciones interactivas entre si.43 

Y por ultimo, clarificar la relación de homo sapiens y su participación en el árbol de 
la vida por medio del conocimiento de la historia natural, para con ello fomentar en 
los términos de Rousseau  al “hombre natural”, social y virtual a establecer fuertes 
relaciones que permitan acercar lo fragmentado y evitar en la naturaleza dividir su 
cuerpo global a cuerpos divididos de estudio.  
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 JACOBSON. J y WILENSKY. U. Complex Systems in Education: Scientific and Educational importance and Implications 

for the learning Sciences. En; The Journal of the Learning Sciences. No. 15 (1) (2006); p. 11-34. 

ROUSSEAU. Jaques Jean. El Emilio y la educación. Bruguera. 1971. p. 71. 
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6. METODOLOGÍA 

 

 

 

Ante las nuevas exigencias locales y globales que atañen cambios trasformativos 
en las relaciones sociales, educativas, científicas y tecnológicas, y que a su vez, 
implican cambios y reorientan constantemente la trayectoria de la historia humana, 
la cual ha dejado huellas conceptuales que posteriormente se registran dentro de 
grandes y extensivos cambios paradigmáticos. 

Es por esta razón, que la elocuente narrativa de una naturaleza integral, liberal, 
desorganizada - organizada y en ultimas creativa, ha originado nuevos manejos 
conceptuales, actitudinales y procedimentales, los cuales se convierten en una 
emergente proyección de cambio para las actuales formas de pensamiento 
individuales y grupales que se soportan ante ideas mecanicistas, reduccionistas, 
lineales y fragmentadas. 

De modo que, es la intensión de este proyecto el crear una re- estructuración44 de 
una metodología que se base el pensamiento sistémico, y para ello fue 
imprescindible una constante reflexión sobre el extenso marco histórico humano y 
natural, que expone y más aún evidencia las diferentes convergencias entre 
especies y las dinámicas ecológicas que justifican el papel sistémico de hombres, 
mujeres y niños que integran a la especie mas reciente en años geológicos de 
homo sapiens (Gould; 1997), y sus relaciones ecológicas dependientes con otros 
organismos macroscópicos y microscópicos con una historia mucho mas antigua 
de contingencias y devenires que se traduce en una serie de estrategias (Morín; 
2003) que le permite tanto a animales, plantas y procariotas conducirse sobre 
diferentes caminos ecológicos, geológicos y climáticos (Gould; 1997); de igual 
forma es importante resaltar que nuestra especie no se aleja de la realidad 
ecológica de animales, plantas y protistas; al igual que estos bastos grupos 
nuestras estrategias se piensan para extender nuestra existencia por medio de la 
cultura, urbanización,  la economía, la virtualización, la educación, la ciencia y la 
tecnología.   

Por ende, esta nueva y emergente estructura metodológica  que se promueve en 
esta investigación, se soporto en el extenso e intenso  diálogo entre los marcos 
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  Debido a que la planeación de dicha metodología dialogó con los métodos y técnicas ya sustentadas por la ciencia de lo 

que le denominamos en este escrito”pasado paradigma simplificación de las ciencias” como base para re-estructurarse 

dentro del marco del paradigma sistémico. 
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conceptuales antiguos, que aún operan y son puente entre el mundo ideal y el 
experimental en ciencias y entre las nuevas olas de pensamiento sistémico que le 
proporcionaron al modelo no solo el puente entre el mundo ideal y el experimental, 
sin también la  inclusión de actitudes y acciones a “un camino que es pensado” 
constantemente sin perder de vista cada progreso o retroceso que logre re- 
orientar el trabajo de los estudiantes.(Morin; 2003) 

De esta manera, cada paso dado o no, dejara una huella que define 
metafóricamente a los individuos como caminantes de  múltiples caminos dirigidos 
por la marcha estratégica derivada de sus narraciones, descripciones, 
percepciones y cuestiones sobre la naturaleza y su participación en ella, siendo 
importante que cada huella dada o dejada se convierta en su referente cognitivo y 
estos individuos generen conciencias y consecuencias con cada paso y huella de 
aprendizaje,(Morin; 2003a) en resumen: 

“la estrategia implica que es el mismo estudiante quien influye sobre su 
propio aprendizaje tomando infinidad de decisiones al reinventar su 
proceder en una situación” 

De modo que, concretando lo anterior, esta investigación se centro en indagar el 
modelo de la Especialidad de Ciencias Naturales (ECNA) , y de esta forma 
implementar el diálogo conceptual entre el modelo de la especialización y el 
modelo de pensamiento sistémico; para así lograr depurar las diferentes 
reflexiones sistémicas hacia la implementación de actividades que se traduzcan en 
acciones sistémicas encaminadas hacia la enseñanza de una biología 
“rizosferica”45 primada por las relaciones o rizomas que unen ecológicamente a los 
organismos microscópicos y macroscópicos dentro de un ecosistema;  todo el 
proceso se llevo a cabo en el área experimental la WAIRA de la Especialidad de 
ciencias naturales (ECNA) del colegio CASD con los estudiantes del grado 11-3 
(grupo de estudiantes provenientes de otros colegios adjuntos a la especialidad de 
ciencias naturales), es importante resaltar que para la puesta en marcha de esta 
propuesta el modelo de la (ECNA) se basa en los intereses y gustos de los 
estudiantes hacia una formación científica desde el campo biotecnológico, por lo 
tanto, en esta primer estancia son los estudiantes quienes influenciados por sus 
gustos eligen el punto sus partida en “su camino de aprendizaje” mediado por sus 
afinidades disciplinares; logrando con lo anterior incurrir hacia el despertar de su 
curiosidad y con ello incidir en los estudiantes a que se maravillen por el estudio 
de la naturaleza, otro punto favorable  para esta investigación es que el modelo de 
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 o en su efecto sistémica, el termino rizosferico se tomó de GUILLAUMIN TOSTADO, Arturo. Avances en Complejidad y 

Educación: Teoría y Práctica. Barcelona: Editorial Octaedro. 2006. 
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la (ECNA) presenta y maneja un proceso de indagación constante de sus 
estudiantes en base a diseños experimentales en el área de biotecnología, lo cual 
reforzó y ayudó a la inclusión de la  metodología del pensamiento sistémico tanto 
a nivel de las experiencias de laboratorio como las experiencias de campo en el 
área experimental la WAIRA. 

 

Fase I: Indagar sobre las pre-concepciones de los estudiantes acerca de que 
hay en un m2 de suelo. 
 
 

Con el propósito de indagar acerca de las pre-concepciones de los estudiantes 
que permitiera abordar el estudio del micro-ecosistema, se elaboro una guía en la 
cual se hizo la siguiente pregunta  antes de su incursión en el área experimental: 

¿Qué hay en un m2  de suelo? 

Por lo tanto, para abordar el sistema, fue importante considerar una pregunta cuya 
respuesta logre cubrir la mayor cantidad de elementos heterogéneos como los 
presentes en un ecosistema, con el fin de que los estudiantes se sintieran libres de 
pensar en un espacio que para ellos implica estar lleno de diferentes formas y con 
ello justificar nuestra hipótesis acerca de que las dos visiones del mundo están 
separadas de la realidad. 

Por consiguiente, los resultados que se logren obtener, serán esenciales para la 
posterior planeación de una serie de fases no divididas en porciones, sino mas 
bien circunstanciales, esto con la intensión de no sesgar este proceso al tiempo, 
mas bien se desea que vaya al ritmo de los mismos estudiantes y sean ellos 
quienes consideren la necesidad con el transcurrir del tiempo de ir utilizando otro 
tipo de herramienta diferente a las inicialmente utilizadas, de esta forma, se inicio 
con la fase donde los estudiantes exploraban el área experimental de la Waira e 
iniciaban su trabajo de campo con la selección, delimitación y exploración un 
espacio (m2) de suelo. Por esta razón, se inicia el trabajo de campo con: 

La fase II: Selección – delimitación y caracterización del área de estudio (m2).  

 

La utilización de parcelas previamente seleccionadas por los investigadores en 
ciencias se convierte para los mismos en “una unidad de muestreo apropiada y 
ligada al estudio de las poblaciones o de las comunidades” (Giraldo; 2007) en un 
espacio y tiempo, por esta razón, y para nuestro caso en particular elegimos este 
primer acercamiento protocolar que le permitiera a los estudiantes otro tipo de 
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contacto con su entorno cotidiano, el cual están habituados a mirar sin convertirlo 
en un espacio para indagar porque es el jardín de la escuela; por esta razón, se 
espera que esta porción de espacio o m2 logre intensificar en los estudiantes 
cuestionamientos sobre lo que esta sucediendo en dicho espacio. 

Por lo tanto, se utiliza la selección y delimitación de este espacio como actividad 
previa a las demás fases, debido a que se considero en parte que esta selección – 
delimitación puede hacer parecer que el trabajo para este proyecto es serio, 
riguroso y en parte curioso; así entonces, con la ayuda de materiales como palas, 
palos, cordones, bandejas, lupas y demás, los estudiantes elegirán un espacio y lo 
se lo apropiaran delimitándolo y nombrándolo para diferenciarlo del m2 de otros; 
una vez seleccionado y delimitado el micro- ecosistema, se espera que con el 
transcurrir del tiempo y las relaciones que se gesten entre los espacios y los 
estudiantes por medio su curiosidad y de los cuidados que impartan semana tras 
semana a su m2 de suelo, se logre producir una estrecha relación entre la porción 
delimitada, todo lo que en ella encuentre y los mismos investigadores, e iniciar los 
ejercicios mentales entre cada uno de los estudiantes, que se logren traducir en 
consignación de información grafica o literaria que les ayude a la generación de 
ideas sobre lo que sucede en el m2 , al describir la diversidad de formas, tamaños, 
colores y variedades; pero más importante aún es la generación de hipótesis 
originadas por las descripciones de historia natural sobre los individuos hallados 
en el m2 o parcela, y cuyas narrativas amplíen el panorama acerca de las 
relaciones de una especie con su entorno y las relaciones entre individuos de 
varias especies, surgiendo con ello la curiosidad por conocer e identificar los 
organismos allí encontrados y que además surjan cuestionamientos que permitan 
por medio de la reflexión estimar el sistema macroscópico y su estrecha relación 
con el sistema microscópico, siendo este ultimo complementado con técnicas 
microbiológicas in situ que permitan evidenciar seres microscópicos de difícil 
acceso a la observación a simple vista, por esta razón, la fase II y la fase III se 
trabajan en paralelo. (Ver pagina de resultados fase II y anexo No. 1) 

La fase III: Redes- cubriendo el mundo microscópico habitante del micro-
ecosistema o m2 y su relación con el mundo macroscópico. 

 

Es importante mencionar que la especialidad de Ciencias Naturales Aplicadas 
(ECNA) ha realizado prácticas en biotecnología y microbiología con los 
estudiantes de 11-3, por lo tanto, ya se encuentran elaborados por los docentes un 
conjunto de guías en las cuales esta consignado todo el quehacer en el 
laboratorio, esta guía presenta a los estudiantes introducciones desde la historia 
de la microbiología hasta las técnicas utilizadas actualmente en el laboratorio, 
resaltando la importancia de las normas de bioseguridad en el laboratorio 
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propendiendo así al mejoramiento de las aptitudes de los estudiantes con el 
entorno del laboratorio. 

Entonces, paralelamente al trabajo de campo se realizara el trabajo de laboratorio, 
el cual se considera pieza clave para establecer las relaciones entre los sistemas 
inmersos en el micro- ecosistema o m2, debido a que las pre- concepciones de los 
estudiantes arrojadas por la pregunta indagación sobre ¿que hay en un m2 de 
suelo? indico que en dicho m2 hay existencia de animales, plantas, virus, bacterias 
y hongos, sin embargo, dentro de las descripciones y narraciones consignadas en 
las bitácoras de trabajo que destacan sus experiencias con el micro-ecosistema no 
revelan participación alguna de hongos, bacterias y virus; así, en resumen los 
estudiantes conceptualmente manejan los conceptos de bacterias, hongos y virus 
pero en sus experiencias no logran extrapolar sus concepciones a la realidad del 
espacio o m2, debido a las limitaciones de observación de estos procariotas. 

Por lo tanto, realizara en las parcelas o m2  un hoyo de 10 de ancho x 10 cm de 
profundidad en la rizosfera del suelo de cada parcela, con el fin de que logren 
presenciar organismos que viven por debajo de la rizosfera, además para denotar 
la participación de los microorganismos en este caso hongos, bacterias y 
actinomicetos, los cuales se encuentran distribuidos en todo el m2  en la  rizosfera 
del suelo y la superficie de los macro-organismos, por lo tanto, en esta fase se 
dispuso de la recolección de muestras de diferentes parcelas para abordar dos 
objetivos imprescindibles para el empalme entre el trabajo de campo y el trabajo 
de laboratorio: 

 Elaborar hipótesis de trabajo por medio de la observación de 
los organismos caracterizados en el m2. 

 Estimar el tipo de interacción entre los organismos observados 
y seleccionados dentro del m2, e informarlo por medio de la 
descripción. 

 
De modo que, con respecto a su previo trabajo de laboratorio, los estudiantes ya 
presentaban una idea sobre las técnicas de esterilidad, siembra estriada con asa 
de argolla y otras técnicas, que facilitaron el proceder en el laboratorio; sin 
embargo, con el trabajo microbiológico para el aislamiento de hongos, bacterias y 
actinomicetos del m2 se realizó una nueva revisión de las técnicas utilizadas por 
los estudiantes y se anexaron  algunos detalles y otras nuevas técnicas, las cuales 
han sido consignadas en la guía de siembra de suelos; con esta guía se logró 
construir un método recursivo y coherente para el aislamiento y desarrollo de 
células bacterianas y fúngicas compuesto por las técnicas de : 
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 Recolección, manejo y conservación de muestras colectadas en el micro-
ecosistema seleccionado, para esto se tendrá en cuenta métodos de esterilidad, 
contando con materiales de la (ECNA) que permitan por medio de la recursividad 
alcanzar ciertos estándares de protección de la muestra o de las muestras y los 
respectivos manejos en el laboratorio. 
 

 Técnica de preparación de medios de cultivo y de siembra, recreando las 
condiciones elementales para el crecimiento bacteriano y fúngico, por medio de la 
descripción sobre los elementos que le aporten los nutrientes a los 
microorganismos y con ello elaborar los distintos medios de cultivo que estos 
necesiten para la siembra y crecimiento de mismos. 
 

 Técnica de manejo de los microscopios - Tinciones bacterianas y fúngicas: 
la visualización se realizará al describir la morfología y  el tipo de membrana del 
microorganismo para con ello establecer el grupo de pertenencia del 
microorganismo, además estudiar los diferentes tipos de tinciones y la función de 
los mismos para cada capa o membrana de los microorganismos. (Ver pagina de 
resultados fase III y anexo No. 2 y 3) 

 
6.4. Ejercitar el re-conocimiento del estudiante que lo situé como parte del 
micro-ecosistema, y mas aún re-conocerse como conjunto con otros 
organismos visibles e invisibles. 
 
 
Esta ultima fase, ya existirá una plétora de resultados entre ideas y percepciones 
sobre el espacio m2, por ende, esta ultima fase se realiza con el fin de ultimar y re-
afianzar las descripciones realizadas por los estudiantes en sus propuestas 
generadas a partir de la observación y la descripción que con el transcurrir del 
tiempo se convertirán en hipótesis que reflejan los múltiples cuestionamientos 
sobre las dinámicas observadas en sus micro-ecosistemas las cuales 
establecerán las diferentes relaciones entre los organismos microscópicos y 
macroscópicos que hacen único su micro-ecosistema, pero aún más importante es 
la re- generación de una actitud que se construya al: 
 
6.5 Ejercitar el re-conocimiento del estudiante como parte del micro-
ecosistema y más aún, reconocerse en conjunto con otros organismos ya 
sean visibles o invisibles, estrechamente interactúa en la naturaleza. 
 
 
De la misma manera, esta investigación promueve el ejercicio de la práctica 
docente en cuanto a la recursividad del mismo para ajustar los protocolos de nivel 
universitario o investigativo a protocolos que se puedan realizar a nivel estudiantil 
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con los elementos que se tienen en la (ECNA) para ajustar los medios de cultivo, 
implementos de siembra, esterilización y demás. 
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7. RESULTADOS 

 

 

 

Ante la dilucidación y problematización que hemos hecho de nuestras dos visiones 
del mundo, las cuales se han considerado que presentan un origen común 
(hombre natural) divergiendo y consolidándose en dos pensamientos contrarios 
que apuntan a entablar o esquematizar por medio de los constructos o paradigmas 
una primera versión del mundo sistémico en si mismo, siendo retomado por una 
versión de pensamiento simple que según nuestra lógica es coherente con 
nosotros mismos. 

Por ende, ante la gran cantidad de resultados concebidos por el proceso de 
indagación continua que realizaron los estudiantes en su pequeño sistema o 
micro-ecosistema que conforma un ecosistema mucho más complejo, que se 
encuentra aunado de detalles que en conjunto inician un entramando virtual ante 
nuestros ojos de conceptos que logran transcender por la experiencia humana.  

Por lo tanto, teniendo siempre en cuenta que nuestro propósito no se basa en la 
eliminación de una visión simplista a una visión compleja del mundo, debido a que 
ambas operan muy estrechamente sin darnos cuenta, puesto que donde hay 
simplicidad se devela la complejidad y viceversa, debido a que dialogan, son 
recursivas entre ellas y holográficas entre los objetos aislados y totalitarios, es así 
que no cabe duda que la simplicidad y la complejidad disminuyen la brecha 
dicotómica del mundo a pesar de ser ellas mismas dos formas dicotómicas de 
verlo. 

De modo que, la anterior estructura metodológica que se promovió en esta 
investigación, se soporto en el extenso e intenso diálogo entre los marcos 
conceptuales antiguos, que aún operan y son puente entre el mundo ideal y el 
experimental en ciencias y entre las nuevas olas de pensamiento sistémico que le 
proporcionaron al modelo no solo el puente entre el mundo ideal y el experimental, 
sin también la  inclusión de actitudes y acciones a “un camino que fue pensado” 
constantemente sin perder de vista cada progreso o retroceso que logre re- 
orientar el trabajo de los estudiantes, que fue propuesto por ellos y para ellos al 
considerar toda una gama de situaciones que les comprometió con el proceso y le 
brindo lo necesario para que fueran estrategas o que re- organizaran una y otra 
vez sus problemas, sin pensar en el comienzo o el fin, y sin relegar el trabajo a la 
espera de un solo resultado. 
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Así entonces, la adopción de las técnicas biológicas tanto para el proceder en 
campo al introducir el estudio de su m2 en narraciones cualitativas de historia 
natural que trazan un camino hacia la identificación por medio de la 
caracterización de animales, plantas como también en el laboratorio técnicas de 
aislamiento y observación de hongos, bacterias y actinomicetos, que luego serán 
igualmente trabajados y soportados por sus narraciones de historia natural que les 
permitirá reunir en un conjunto de palabras un conjunto de organismos y 
microorganismos que conviven en un micro-ecosistema; convirtiéndose estas 
técnicas en herramientas de alto valor para la re-orientación del investigador, 
donde la experiencia del mismo le permite elaborar por medio de la información 
que este capta de sus sentidos con el entorno físico un enriquecido marco teórico 
– practico, integral o sistémico que resalta las relaciones entre el mundo vivo y el 
no vivo, entre el mundo de lo que puede ver y el mundo que no a simple vista. 

Por lo tanto, permitir que los estudiantes resaltaran  dentro del mundo que logran 
percibir mas fácilmente por su escala o macro-mundo, el hecho de que de igual 
manera  también existe un mundo que no se ve, esta presente, pero al cual no le 
adjudican participación alguna con el entorno físico y menos con el macromundo 
al cual el estudiante esta habituado a percibir por medio de la observación directa.  

Así, es de resaltar que tenemos estudiantes con marcos conceptuales asertivos 
frente al mundo macroscópico, donde fácilmente describen, dibujan, clasifican 
animales y plantas en determinado espacio y logran inferir los porqués se 
encuentran presentes allí, o en su efecto logran asociarlos ampliamente a lugares 
que son frecuentes a ellos; sin embargo, este no es el caso para las bacterias, 
hongos e incluso otros microorganismos frecuentes en el suelo, alimentos, aire y 
la flora bacteriana acompañante del mismo cuerpo humano. 

Esto indica, que como anteriormente se exponía no hay un empalme entre lo 
conceptual y la experiencia de los estudiantes basada en sus sentidos, 
especialmente en la observación directa que hacen de los objetos que le rodean 
notando su presencia e infiriendo sobre su existencia, por el contrario esta 
habilidad en la observación macroscópica no integra descripciones sobre el 
mundo microscópico, aunque es de resaltar que este no se puede observar 
directamente, su presencia es notable si se utilizan dispositivos que intensifican la 
observación como el microscopio, una herramienta muy utilizada en el campo de 
la microbiología pero que también es asequible a los estudiantes, debido a que 
solo se realiza observaciones morfológicas en detalle sobre las estructuras de 
hongos y bacterias evidenciando la presencia de estos microorganismos dentro de 
un ecosistema, pero no su participación en el mismo como gestores de 
transformación de materia y por ende, co-ayudantes al cambio en un ecosistema 
basadas a estrechas relaciones con organismos macroscópicos como plantas y 
animales. 
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Por esta razón, se realizó un trabajo dividido en IV fases, para permitir la 
integración dentro de un determinado tiempo y espacio las relaciones entre los 
organismos macroscópicos y microscópicos en un micro-ecosistema seleccionado 
por los estudiantes para trabajar la historia natural de las dinámicas de los 
individuos macroscópicos y las relaciones de los mismos con los 
microorganismos. 

Fase I: Indagar sobre las pre-concepciones de los estudiantes acerca de que 
hay en un m2 de suelo. 

El proceder metodológico con los estudiantes de 11-3 en la estación experimental 
la WAIRA inicio previamente al  realizarse  una pregunta abierta con el fin de 
conocer las ideas o pre-concepciones sobre su visión acerca de espacios 
ecológicos o m2 antes de su incursión en el área experimental, así la primera 
pregunta y el eje temático de la metodología correspondió a: 

¿Qué hay en un m2  de suelo? 

Esta pregunta, como se esperaba Implicó la mayor cantidad de respuestas donde 
los estudiantes  presentaron  elementos físicos y biológicos dispuestos en una lista 
que no estimó en detalle sobre los elementos que hacían parte del “mundo” 
animado e inanimado.   

así mismo, las clasificaciones se extrapolaron de igual forma a detallar que hay 
animales, plantas grandes y microorganismos, sin embargo, no hubo ningún 
indicio intencional que  estimará algún tipo de relación entre los animales y plantas 
que se ven y los microorganismos que no, pero que en ellos están presentes, por 
lo tanto, con este primer avance en cuanto a dilucidar sobre los componentes de 
un ecosistema, los estudiantes tienen su pensamiento claramente ligado al de un 
“lugar lleno” de cosas que se encuentran grandes, pequeñas y microscópicas 
siendo cada una porción indiferente de la otra, así esta pequeña charla orientó 
todo el trabajo de esta propuesta que implicó unir dos sistemas que dependen 
mucho el uno del otro, como lo son el sistema macroscópico y el microscópico, y 
para lograr este acercamiento es importante el trabajo en campo firmemente 
ligado al trabajo de laboratorio y viceversa al ser atravesado por las narraciones la 
historia natural que son en esencia descripciones y caracterizaciones sobre los 
hechos naturales en un espacio- tiempo.  
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Fase II: selección – delimitación y caracterización del área de estudio (m2). 

 

 

Para formalizar el diálogo entre las concepciones de los estudiantes y el 
pensamiento sistémico al realizar narrativas de historia natural que enriquezcan su 
visión de naturaleza; el primer acercamiento de los estudiantes al iniciar este 
proceso fue el seleccionar el sitio que ellos consideraban apropiado para estudiar 
animales y plantas; este sitio fue el área experimental de la Especialidad de 
Ciencias Naturales (ENAC), lo interesante de esta área experimental es que ha 
sido utilizado por los estudiantes para elaborar sus proyectos (ECNA), por esta 
razón, se ha creado una cultura entre los estudiantes de la especialidad e incluso 
los que no lo son, acerca de este espacio que no solo es para los descansos, sino 
que es el sitio apropiado para la crianza de conejos, gallinas y la siembra de 
plantas, además de que los mismos ayudan a  cuidarlo y mantenerlo de la mejor 
forma e incluso este sitio esta muy radicado en la mente de los estudiantes y es 
este jardín un sitio benemérito entre todo el cuerpo estudiantil, por tales razones a 
este centro experimental se le llamo “LA WAIRA”.  

“LA WAIRA” sin duda alguna fue el sitio  propicio para iniciar el proceso ecológico 
y microbiológico para ejemplificar con hechos las diversas dinámicas que se 
manifiestan dentro de un micro-ecosistema, gracias a los grandes ejemplos como 

Imagen No. 1 



41 

 

procesos de transformación de la materia orgánica en descomposición lo cual es 
una parte de todo el basto archivo ecológico que lograron registrar los estudiantes.  

Así, retomando nuevamente la tarea de selección de las parcela, los estudiantes 
se dispusieron a buscar su lugar o lo que ellos asumieron como sus m2, y sin 
importar los obstáculos del clima como las intensas lluvias de febrero y marzo, 
además de lo dificultoso que fue el caminar entre el barro, los estudiantes tenían 
una gran disposición de trabajar en este proyecto; una vez escogido su área de 
trabajo, esta fue delimitada por estacas y cordones, con la ayuda de palas o palas 
improvisadas que ellos mismos elaboraban con palos u otros elementos que 
encontraban; es de resaltar que fueron muy meticulosos al tomar las medidas del 
m2, al estar atentos de que fuera un cuadrado, de no dejar por fuera objetos que 
ellos creían que debían estar allí, o en su caso quitar objetos que para ellos no 
debían estar allí; por lo tanto, la modificación u alteración era parte de su proceso 
estético de lo que debía representar su m2, siendo lo anterior, parte de la historia 
natural de homo sapiens. 

Al terminar las dos horas de trabajo en campo, los estudiantes ya habían 
terminado con el primer paso de este proceso el de selección de su m2

,
 pero antes 

de salir al campo a los estudiantes se les realizó una guía la cual narraba que era 
un m2 y para que sirve la delimitación de un espacio para el trabajo de un biólogo 
y como es el proceder del mismo al seleccionar al azar sus parcelas; entonces la 
primera pregunta que se realizo fue: 

 

 

 

 

La  anterior pregunta, se planteo con la intensión de conocer las ideas previas 
acerca de lo que para ellos es un sitio para delimitar; a pesar de que el método de 
delimitación y selección de las parcelas en el campo ecológico tiene como 
principio ligado al método científico que se debe dejar a un lado la subjetividad y 
delimitar una zona al azar y aleatoriamente; sin embargo, los estudiantes conocen 
su espacio y es la curiosidad y muchos otros factores subjetivos lo que les llevo a 
tener en cuenta lo siguiente para la selección – delimitación de su m2 

(Ver Tabla No.1). 
Los mismos consideraron que era importante mantener todo como lo han de 
encontrar, por lo tanto el accionar de los estudiantes para el inicio de trabajos 
prácticos manifestó que asumen posturas investigativas muy rigurosa en un área 
especifica,  ya que debía de contener las características para el buen éxito de su 
trabajo, por ello se evidencio que los estudiantes presentaban una preocupación 

¿Qué criterios tendrían en cuenta para la 
selección y delimitación de su m2 de 

suelo? 

(Ver anexo No 1). 
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en que el m2 se ajustara a sus necesidades y no el estudiante ajustarse a lo que 
proporciona el m2, fue difícil para ellos encontrar un m2 que les proporcionara su 
ecosistema idóneo.  

Lo anterior, permitió inferir que los estudiantes en su trabajo de campo han 
esquematizado un lugar con características y criterios conjugados de imágenes 
proyectadas de ecosistemas uniformes y fijos, los estudiantes han hecho su propia 
ilustración sobre los elementos de un ecosistema, sin importar la relación que 
exista entre los elementos heterogéneos que lo componen; para ellos siempre 
debe existir plantas y animales, además de lo que le adorna el ecosistema como 
rocas, maderos descompuestos y otros, ignorando que hay diversidad de 
ecosistemas desde la telaraña en la pared en la casa y demás micro- ecosistemas 
que no necesariamente alimentan el prototipo de ecosistema típico de las 
ilustraciones de libros y otros; aunque muchos describieron en sus respuestas 
propiedades físicas para su sistema, simplemente no fueron tenidas en cuenta en 
la búsqueda del m2

,
 mas bien su enfoque fue la cantidad de organismos animales 

o como ellos le llaman “bichitos” que se encuentran en su parcela y con poca 
vegetación. 

 

Al  continuar con esta fase nos hemos permitido dejar en claro que el m2 se 
convirtió en un micro-ecosistema dejando a un lado la parte técnica de selección y 
delimitación; sin embargo esto sucedió debido a que las descripciones realizadas 
por los estudiantes sobre su m2 en particular, comenzaron a arrojar información 
que les permitió ir bosquejando y utilizando además los conceptos ecológicos que 

Tabla No. 1 

¿Qué criterios tendrían en cuenta para la selección y delimitación de su m2? 

Poca vegetación para que no nos impida ver los 
animales que se encuentran en nuestro m

2
. 

Buena cubierta vegetal, humedad del suelo, 
temperatura y presión atmosférica 

Bajo los arboles los cuales permiten que la humedad 
sea propicia para vivan allí los animales y plantas que 
están debajo de el. 

Mucha cubierta vegetal nos indica que hay muchos 
animales como: insectos, ciempiés, lombrices, 
cucarachas, entre otros. 

Seres vivos e inertes. Suelo limpio, sin vegetación dañada y sin basura. 

La selección de las plantas y animales por tamaño, 
especie y características. 

Un m
2
 para tomar muestras de microorganismos y 

ver distintas especies de microorganismos 



43 

 

han aprendido en su colegio e ir ratificando su propia concepción de ecosistema o 
en este caso para su micro- ecosistema, por ende, las descripciones encaminadas 
a este proceso fueron llevadas a cabo por los estudiantes de forma iconográfica o 
mejor dicho dibujando los elementos que componen su micro-ecosistema, para 
ello la guía les planteo una actividad en la cual se registra tanto horizontal como 
verticalmente toda la biomasa que se encontró en su m2; los estudiantes 
realizaron un hoyo 10 cm de profundidad, con el fin de que los mismos lograran 
visualizar organismos que están por debajo de la rizosfera, y así los estudiantes 
no perdieran de vista los cambios que se manifiestan en el micro- ecosistema. 

Aunque, los estudiantes dibujaron con facilidad los organismos y materiales que 
componen el micro- ecosistema de forma horizontal como arboles y todo el perfil 
arbóreo e incluso forrajero, con rocas, palos y demás, en la parte rizosferica 
después de 10 cm de suelo los estudiantes solo reportan lombrices e incluso 
algunos no reportan a ningún organismos por pequeño que este sea cuyo hábitat 
este por debajo de la capa superficial de suelo. 

Por lo tanto, para esta fase se tiene dos problemas conceptuales que se lograron 
resaltar: 

1. Ecosistemas uniformes y fijos; para los estudiantes la observación de sus 
micro-ecosistemas no presentan cambios, en muchas de sus bitácoras de 
campo han resaltado que han visto en algunas parcelas lo mismo a pesar 
del transcurrir del tiempo, otros  diferencian nuevos individuos en su m2, u 
otros, en cambio han prestado su atención a los cambios de 
descomposición de algunas frutas que caen en su m2. 

2. Estiman solo el nivel macroscópico; en lo escrito en sus bitácoras los 
estudiantes fácilmente describen, dibujan, clasifican animales y plantas en 
determinado espacio y logran inferir los porqués se encuentran presentes 
allí, o en su efecto logran asociarlos ampliamente a lugares que son 
frecuentes a ellos como los patios de sus casas, las plantas ornaméntales 
de sus madres, además de admitir que al realizar entre ellos mismos 
diferenciaciones “conductuales”, infieren que los animales o plantas que 
viven en sus casas y los que no, presentan diferencias en su 
comportamiento, un ejemplo muy particular fue propuesto por una 
estudiante, quien analizo muy interesantemente que en su parcela o m2 
seleccionado por ella y su grupo, encontraron un tipo de planta que 
reconoció fácilmente al describir sus características y admitió que la planta 
de su m2  tenia un mayor crecimiento que la de su casa, y que pensaba que 
lo que sucedía es que la del m2 estaba mas expuesta a mayores cantidades 
de luz solar, contrario a su casa, puesto que esta planta se encontraba 
dentro de su apartamento y era mas pequeña porque recibía menos sol. 
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De modo que, sucesivamente y en el transcurso del tiempo y como forma de 
iniciar un trabajo que permitiera esclarecer estos dos problemas dentro del 
proceso, se utilizó constantemente los aportes que presentaron los estudiantes 
debido al constante ciclo de indagación a los cuales se expusieron los educandos 
al estudiar sus micro-ecosistemas, por ende las descripciones de historia natural 
elaboradas desde las hipótesis sobre los organismos de sus parcelas o m2 a nivel 
macroscópico permitió: 

 Explorar sus ideas sobre el entorno físico:  el biotopo es el complemento de 
la biocenosis, sin este no habría posibilidad de que los organismos 
pequeños o grandes tuvieran un lugar especifico donde desarrollarse como 
células (bacterias y hongos) o como individuos mas complejos (plantas y 
animales); por esta razón, se discutió sobre el micro- ecosistema que en 
este caso en particular es un pequeño lugar o hábitat compuesto por varios 
factores físicos (temperatura, humedad, etc) donde unos priman mas que 
otros, en el caso de la WAIRA como jardín ecológico y cuyo conjunto de 
arboles de origen tropical se ajustaron a esta zona. 

Por ende, los estudiantes describieron que por debajo de los arboles prima 
la condición de humedad a lo cual los estudiantes llaman “zona fresca”, 
además, consideraron las comunidades de plantas ubicadas en sus 
parcelas exhibiendo en sus escritos que en algunos m2 existía poca 
vegetación, en comparación a otras parcelas que contenían muchas mas 
plantas, a este hecho le adjudicaron la pobre cantidad de luz que llegaba a 
sus parcelas a causa de los grandes arboles que les tapaban la luz solar a 
las plantas mas pequeñas. 

Con esta información y de forma paralela se trabajo: 

 El ambiente y su relación con las comunidades de los organismos del 
micro-ecosistema: Uno de los puntos en la guía trataba de que los 
estudiantes realizaran un trabajo de clasificación de los individuos que se 
encontraban en sus micro-ecosistemas; en la guía se les dispuso de un 
recuadro de clasificación (Ver anexo No.1), pero antes para contrastar sus 
evidencias con la recolección de organismos de sus m2 y cuya forma de 
explorar sus ideas sobre el entorno y sus ideas sobre dinámica 
poblacionales se les realizo la siguiente pregunta: 

 

 

 

Las respuestas de los estudiantes indicaron que esperarían encontrar: 

¿Qué esperarías encontrar en un área cuadrada (m2) 
seleccionada del área experimental la WAIRA? 

(Ver anexo No 1). 
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En efecto, los estudiantes presentan una noción de la biocenosis que puede vivir 
en un hábitat o en un micro-ecosistema, así entonces, identifican notablemente y 
clasifican rápidamente hormigas, cucarachas, ciempiés, gusanos, lombrices, 
mariposas, etc, sin embargo su clasificación solo se limito a los animales, las 
plantas no fueron punto de clasificación para los estudiantes, así que dentro de 
sus cuadros de clasificación no proporcionaron información sobre las plantas que 
habitan en el micro-ecosistema. Además, en las respuestas de los estudiantes 
reportan hongos y bacterias, pero al igual que las plantas no reportan nada sobre 
los mismos. 

Aunque, hay que resaltar que si bien los estudiantes de acuerdo a sus 
caracterizaciones logran adjudicar la participación del ambiente o el micro-clima en 
su micro-ecosistema debido a que en las discusiones abiertas donde los grupos 
exponían sus hallazgos sobre sus parcelas, se indicó que el numero de individuos 
que en este caso eran muy comunes entre los micro-ecosistemas, notablemente 
variaban en numero de individuos o en su caso no había registro de algunos 
individuos entre las demás parcelas. 

Por lo tanto, es de resaltar que los estudiantes consideraron la importante relación 
que existe entre los organismos que encontraron en sus micro-ecosistemas, los 
cuales se encuentran en ese espacio ligados dependientemente al ambiente que 

Tabla No. 2 
 

¿Qué esperarías encontrar en un área cuadrada (m
2
) seleccionada de los jardines del CASD? 

 

Diferentes especies animales tanto en tamaño y tipos. 

Depende del lugar que escojamos. 

Muchos insectos como: Artrópodos, hormigas, 
cucarachas, lombrices, grillos y vegetación como arboles 
y maticas pequeñas. 

Encontrar gran variedad de microorganismos. 

Especies y microorganismos. 

Insectos, vegetales y bacterias y hongos. 

Animales como: insectos, vegetales muertos o vivos, 
plantas de toda clase 

Muchos microorganismos, invertebrados, semillas, 
animales como hormigas, caracoles y milpiés. 

 

Esperaríamos encontrar materia en descomposición, plantas 
e insectos. 

Diferentes clases de insectos, vegetales y otros 
microorganismos. 

Insectos, plantas muertas e insectos muertos, flores y 
excremento de insectos. 

Animales, vegetales e inertes. 

Microorganismos. 

Vegetación, animales como los insectos, reptiles, gusanos, 
hojas caídas de los arboles. 
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les provee este micro-hábitat, además, otra apreciación fue de que existe muchas 
y marcadas variaciones entre los ecosistemas tanto en el numero de individuos 
que conviven en el, como en que cada micro-ecosistema presenta una 
predominancia ya sea de mas cantidad de luz que otras, o unas mas húmedas 
otras mas secas, a estos hechos se les llamo la “colcha de retazos” debido a que 
difícilmente se encontrará una parcela igual que la otra; además, la reflexión siguió 
hasta un ecosistema mas grande poniendo de ejemplo la selva tropical, la cual 
presenta una gran dosel debido al cubrimiento de los arboles, en la parte de baja 
de los arboles, la condición de humedad es muy alta, pero la dinámica del bosque 
no es uniforme debido a que cuando se origina un claro de luz por la caída de un 
gran árbol, este retazo nuevo es totalmente diferente a los demás, puesto que se 
terminó la competencia por luz de las pequeñas plantas bajo el gran árbol y ahora, 
surgen otros tipos favorecidos por las nuevas condiciones del retazo ecológico.  

En conclusión, se logró esclarecer la dinámica del jardín de la WAIRA, la cual no 
dista de la dinámica de un gran bosque o un pequeño bosque, la WAIRA es un 
sitio donde predominan variedades de animales y plantas, todos tienen unas 
dinámicas individuales como especie, pero también unas dinámicas como 
comunidad en su micro-ecosistema y afortunadamente los estudiantes 
describieron detalladamente los pequeños cambios que de alguna o otra forma no 
eran de gran interés o no tenían mucho que decir sobre ellos, pero como 
orientadora comprendí que los estudiantes logran dentro del mundo macroscópico 
aplicar los conceptos ecológicos, desarrollar oratorias y narrativas propias de un 
gran observador, mejor dicho de un naturalista. 
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Fase III: Redescubriendo el mundo microscópico habitante del micro-
ecosistema o m2. 

 

 

 

 

Paralelamente se trabajó con los estudiantes y su micro-ecosistema verticalmente 
al realizar un hoyo de 10 de ancho x 10 cm de profundidad en la rizósfera  del 
suelo de cada parcela, con el fin de que tuviesen en cuenta  organismos que viven 
por debajo de la rizósfera, además para denotar la participación de los 
microorganismos en este caso hongos, bacterias y actinomicetos, los cuales se 
encuentran distribuidos en todo el m2  en la  rizósfera del suelo y la superficie de 
los macro-organismos, por lo tanto, en esta fase se dispusó de la recolección de 
muestras de diferentes parcelas para:  

1. Evidenciar la presencia de hongos, bacterias y actinomicetos dentro del m2. 

2.  Describir las interacciones y la convivencia de aquellos microorganismos 
con los macroorganismos del micro-ecosistema.  

Imagen No. 2 
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De esta forma se dio paso a la realización de la guía No. 3 para análisis de 
microorganismos del suelo; de esta manera se recrearon varias técnicas 
microbiológicas para el aislamiento de microorganismos del suelo, así, esta fase 
duró varias semanas debido a que se realizo: (Ver anexo No. 3). 

 

 

1.Procesos de esterilización: Las técnicas de esterilización del material a utilizar 
para posteriores aislamientos de hongos y bacterias, son técnicas esenciales en 
microbiología con el fin de realizar un seguimiento a 
un tipo especifico de microorganismos sin 
interferencia de otro que pueda ser competencia por 
el ambiente en el que se desarrollan, por lo tanto, el 
primer paso fue esterilizar en autoclave: los tubos de 
ensayo, las asas y las cajas petri (estas ultimas 
llevadas a calor seco por medio de la mufla para 
eliminar el exceso de agua y mantenerlas estériles 
antes del servido de los medios), sin embargo estos 
aparatos son muy costosos, por lo tanto se utilizó 
una olla a presión, la cual tiene la ventaja de 
esterilizar casi alcanzando la misma presión de un 
autoclave utilizado en los laboratorios de 

Imagen No. 3 

Imagen No. 3.2 
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microbiología que alcanza un presión de vapor de 15 libras de presión y una 
temperatura de 120 oC; de esta manera se esterilizó todo el material con la ayuda 
de dos ollas a presión que tienen en el laboratorio de la especialidad del CASD por 
un tiempo de 20 min, a ± 10 Lbp a ± 100o Celsius; garantizando la asepsia en los 
materiales descriptos anteriormente. 

2.Este segundo paso fue el de abordar la preparación de los medios de cultivo que 
son la clave para el desarrollo de los microorganismos dependiendo de  sus 
requerimientos nutricionales; por tal razón, se 
realizó una guía la cual le brindo al estudiante un 
pequeño marco teórico que permitiera abordar 
especialmente este paso debido a su importancia 
puesto que los medios de cultivo son un duplicado 
de las condiciones nutritivas que necesitan los 
diferentes microorganismos para con ello lograr la 
reproducción y crecimiento de sus células, para 
posteriormente aislarlas y estudiarlas.  

Por ende, fue importante explicar que para la 
preparación de un medio de cultivo se debe tener 
en cuenta unas condiciones controladas por el laboratorista o análisis al momento 
de prepararlos y es: calcular y pesar la cantidad de las sustancias, medir la 
cantidad de agua (agua destilada la cual no contiene electrolitos), la temperatura y 
la agitación, el pH es factor importante el cual influye en el crecimiento fúngico y 
bacteriano, si es necesario ajustar el pH del medio con NaOH, KOH o HCL y por 
ultimo, la esterilización punto importante debido a que el excesivo calor en la olla 
de presión permitirá que el medio este libre de bacterias o hongos del ambiente, 
por eso la esterilización se realiza 20 min a ±10 lbp a ± 100oC; (Ver anexo.2).  

Sobre todo, fue aún mas importante que los estudiantes visualizaran los medios 
de cultivo como un duplicado de las condiciones nutritivas de los microorganismos 
en particular y que dichas condiciones están en su micro-ecosistema, por esto 
como tarea adicional se les hablo del tipo de medio a utilizar con cada uno de los 
microorganismo, para este caso hongos, bacterias  y 
actinomicetos; cada genero comprende un substrato 
diferente por ende, para bacterias se utilizó el medio 
para el crecimiento de bacterias en general llamado 
Plate Count Agar (PCA), para los hongos el medio de 
extracto de papa reforzado con zanahoria (PDA) y por 
ultimo, para los actinomicetos el medio de agar-
glicerol- extracto de levadura (AGEL), la tarea para 
los estudiantes fue la de identificar el porque era 
necesario algunos componentes y como estos varían 

Imagen No. 3.3 

Imagen No. 3.4 
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entre los medios y extrapolar esta información a su m2. 

Así, los estudiantes ante su previa pesquisa, y cuya discusión llevo a considerar 
que:  

 Los microorganismos necesitan al igual que los organismos “superiores” 
fuentes de carbono, nitrógeno y demás elementos que sirven como fuente de 
energía; por ende, lograron identificar que para las bacterias y los hongos era 
importante la glucosa como fuente de energía al contener carbono y nitrógeno, 
además a los hongos les ayuda a su crecimiento el 
almidón que se saca al extraerlo de la papa y por 
ultimo, se hizo referencia a los actinomicetos un grupo 
que al igual que los hongos necesitan de almidón y 
vitaminas aportados por el extracto de levadura, la 
cual se reemplazo por complejo B, puesto que el 
extracto de levadura se compone por todas las 
vitaminas del complejo B, sin embargo es bastante 
costoso para adquirirlo, por eso se reemplazo por 
pastillas de complejo B que se compraron en la 
farmacia, siendo mas asequibles a la economía de los 
estudiantes; así se concluyó de forma importante que 
todos estos elementos se encuentran en los micro-
ecosistemas o  m2 por medio de los ciclos bio- geo- químicos, con este macro-
concepto se explicó que los ciclos bio- geo- químicos son un proceso de  reciclado 
y transformación de materiales orgánicos e inorgánicos que por medio 
descomposición de plantas, frutos y animales que se encuentran en el m2, los 
microorganismos utilizaban estos nutrientes para crecer y reproducirse al igual que 
las plantas y animales. 

Lo anterior, fue material importante para consolidar temáticas como los ciclos bio-
geo- químicos y su relación con el micro-ecosistema, además, la importancia de 
las técnicas de laboratorio y también de la historia natural, debido a que las 
diversas narrativas que se hacen sobre los hábitats de hongos, bacterias y 
actinomicetos de los cuales los estudiantes leyeron sobre ellos, permite que se 
evidencie información de especial importancia para así recrear en el laboratorio 
por medio de los medios de cultivo las condiciones nutricionales especiales a cada 
tipo de microorganismo. 

Imagen No. 3.5 
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3.Recolección de las muestras de suelo del 
micro-ecosistema  esterilización de la zona de 
trabajo en el laboratorio: Como se menciono 
anteriormente, los estudiantes realizarón en cada 
una de sus parcelas hoyos de 10 cm de ancho X 
10 cm de profundidad en perfil rizosferico; es de 
resaltar que todos los estudiantes se involucraron 
en esta actividad, entonces para la  excavación 
del suelo los grupos se dividieron y enviaron a 
sus parcelas a quienes colectaran el suelo en 
bolsas plásticas las cuales se esterilizaron con 
etanol al 30%, al igual que las palas de mano que 
fueron previamente esterilizadas con solución de 
etanol al 30%; una vez colectadas las muestras 
de suelo las bolsas fueron selladas y puestas en 
laboratorio en un lugar fresco, mientras el resto 
de estudiantes limpiaba su respectiva zona de trabajo en el laboratorio, cada 
grupo tiene dispuesto parte del mesón del laboratorio, por ende, la función de 
estos estudiantes fue, lavar la superficie de la mesa con hipoclorito (límpido 
patojito), es de aclarar que para esta actividad los estudiantes dispusieron de 
guantes, gafas y mascaras nasales para evitar algún tipo de lesión por el 
hipoclorito de sodio; una vez enjuagaron el hipoclorito secaron con toallas de 
papel la mesa y finalizaron con la aspersión de  etanol al 30% dejando que este se 
evapore sobre la mesa, finalizado este proceso de esterilización de la zona de 
trabajo, los estudiantes coloraron sobre la mesa los materiales que habían sido 
esterilizados previamente como pipetas, peras, pinzas, asas, mecheros Bunsen, 
tubos de ensayo estériles con solución salina y complejo B, las cajas de petri 
previamente marcadas, aspersor de etanol y jabón liquido para manos; es de 
resaltar que los estudiantes ya tenían noción de lo que se estaba haciendo para 
esterilizar la zona de trabajo, puesto que ellos ya son conscientes de la 
importancia de esta actividad para el 
trabajo en el laboratorio, desde grado 10 
(decimo) en biotecnología.  

4. Realización de Soluciones madres y 
diluciones seriadas de suelos. Después 
de realizar la recolección de muestras de 
suelo y la limpieza de la zona de trabajo, 
fue importante realizar este siguiente 
paso previo a la siembra de los 
microorganismos en sus diferentes 
medios de cultivo; por lo tanto, se realizó 
con los estudiantes soluciones madres, 

Imagen No. 3.6 

Imagen No. 3.7 
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una solución madre es la dilución mas grande que se hace de 10 gramos de suelo 
en 90 ml de agua peptonada, sin embargo la peptona es un compuesto muy difícil 
de conseguir debido a su alto costo, aunque es esencial para el crecimiento y 
mantenimiento de las células antes de sembrarlas, por esta razón, se realizó una 
solución con cloruro de sodio (NaCl) al 0.85% para mantener el equilibrio osmótico 
y evitar con ello la deshidratación celular; lo que se utilizo para reemplazar la 
peptona fue una pastilla de complejo B, para que le diera a la célula una fuente 
primaria de carbono antes de ser puesta en los medios de cultivo sólidos.  

Una vez realizada la solución madre los estudiantes se dispusieron a realizar las 
otras diluciones en tubos de ensayo con 9 ml de solución salina con complejo B; 
debido a que la solución madre es la dilución con la  mayor carga microbiana, es 
por esta razón que se le explico a los estudiantes el porque es importante realizar 
diluciones y que estas disminuyen la cantidad celular en potencias de 100, 1000, 
10000 y 1000000 y que al ser sembradas en los medios, las células logren quedar 
aisladas unas de otras y posteriormente ver macroscópicamente su crecimiento 
colonial.(Ver anexo No. 3) 

4.Siembra de las diluciones en los medios 
de cultivo sólidos para bacterias, hongos y 
actinomicetos. 

Entre tanto, terminado el proceso de 
dilución realizada por los estudiantes, los 
mismos se dispusieron a sembrar las 
diluciones en las respectivas cajas de petri 
con el medio específico para los hongos, 
bacterias y actinomicetos. Por tal razón, 
utilizando las pipetas de vidrio los 
estudiantes tomaban 1 ml de inoculo de las 
diluciones en el siguiente orden 10-2 y 10-3 
para sembrar hongos en (PDA), 10-4 y 10-5 
para sembrar bacterias en (PCA) y por ultimo, 10-5 y 10-6 para sembrar 
actinomicetos en agar (AGEL); es de resaltar que la explicación para que los 
estudiantes comprendan el porque en microbiología se designa esta organización 
en la siembra de hongos, bacterias y actinomicetos, se debe a que la dilución 
representa un promedio de la cantidad de células de hongos, bacterias y 
actinomicetos distribuidos en 10 gramos de suelo, esto con el fin de tener unas 
cantidades estándar de microorganismos del suelo como bacterias, esporas de 
hongos y actinomicetos, permitiendo calcular en suelos la disminución o aumento 
de las células en ese espacio y tiempo. 

Luego,  y con sumo cuidado y muy cerca de la flama del mechero abrían las cajas 
y vaciaban el contenido de la pipeta en el medio de cultivo especifico, una vez 

Imagen No. 3.8 
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inoculadas las cajas de petri se dispusieron a esparcir el inoculo por todo el medio 
con la finalidad de lograr separar las células y que las mismas formen colonias que 
se puedan observar, diferenciar y contar; para esto, se utilizan asa de vidrio con 
una forma particular para este tipo de siembra en superficie (palo de hockey), sin 
embargo, el laboratorio no contaba con este tipo de asas, por ello se les pidió 
previo a laboratorio a los estudiantes que llevaran la mayor cantidad de pitillos, así 
se realizaron las asas las cuales se les introdujo alambre grueso y se les dio la 
forma de un palo de hockey los cuales se esterilizaron dentro de un vaso tapado 
con aluminio en el autoclave y una vez estériles los estudiantes los utilizaron para 
esparcir el inoculo en el medio de cultivo. 

Ya terminado el anterior proceso, los estudiantes cerraron las cajas, las sellaron 
con papel parafilm, las marcaron y finalmente se incubaron a 30 oC en la 
incubadora las bacterias, a los hongos y actinomicetos se les dejo por fuera en un 
mesón del laboratorio para que crecieran a 
temperatura ambiente.  

El crecimiento se observo: para bacterias en 24 
horas, una vez pasado las 24 horas de crecimiento 
se observaron algunas pequeñas colonias muy 
adyacentes a la caja de petri, debido a que no se 
esparcieron lo suficiente el inoculo y el crecimiento 
de las bacterias no fue colonial, sino una cubierta 
que no permitía diferenciar colonias, aun así los 
estudiantes observaron en crecimiento puesto que se 
les puso a detallar macroscópicamente a las 
bacterias que crecieron en el medio. 

 

Luego, pasado 5 días, los estudiantes observaron el 
crecimiento de los hongos del suelo, con la siembra de 
los hongos no tuvieron problema por el esparcimiento 
debido  a que la ventaja de sembrar hongos es que 
debido a su morfología estos tienden a crecer de 
forma radial  inhibiendo o delimitando el crecimiento de 
otros hongos que se encuentren muy cerca de ellos; 
los estudiantes se asombraron de las variadas formas 
y los colores que presentaban los hongos que 
crecieron del suelo de sus parcelas, mientras realizaban la observación 
macroscópica de sus hongos y los dibujaban en sus cuadernos. 

Por ultimo, en cuanto a la siembra de los actinomicetos como ya se les había 
explicado a los estudiantes en una oportunidad sobre este tipo de microorganismo 

Imagen No. 3.9 

Imagen No. 4 
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que presentan algunos problemas de clasificación debido a que su morfología 
macroscópica, sin lugar a dudas es idéntica a los hongos, macroscópicamente y 
molecularmente son bacterias, o por lo menos ese es el nuevo dato en la 
clasificación de estos microorganismos. Sin embargo, los estudiantes no tuvieron 
la oportunidad de observarlos puesto que no se logró su crecimiento en el 
laboratorio, posiblemente se debe a que pudo faltar algún requerimiento nutricional 
esencial para el desarrollo celular de los actinomicetos ya que el medio que se 
utilizo no contenía caseína debido a que es comercialmente muy costosa 
(esperamos aislar caseína de la leche de vaca, será un intento que se realizara 
mas adelante), este medio que se utilizó con los estudiantes era un medio básico, 
además era fácilmente reproducible en el laboratorio. 

5.Coloraciones para Bacterias y Hongos para su observación al microscopio: 

Como pasó final a todo este proceso de siembra de microorganismos del suelo y 
después de las observaciones macroscópicas acerca de la forma, el contorno, 
elevación, color, textura e incluso olor que caracterizan a cierto tipo de bacterias y 
hongos (los hongos no se les realizo el test de olor, para evitar reacciones 
alérgicas o infecciosas) para que los estudiantes anexaran esta información a su 
tabla de clasificación de los organismos encontrados en su parcela con el fin de 
que de esta forma visualicen el gremio microbiológico dentro de su espacio de 
estudio y se lograra que estos formaran parte de sus narraciones de historia 
natural de su micro-ecosistema en dinámica con las plantas y animales que allí se 
encuentran.  

Así entonces, nos dispusimos a observar por medio del microscopio la morfología 
que diferencia a los hongos de las bacterias, utilizando técnicas de coloración con 
tintas especiales, en este caso tintas básicas las cuales por medio de fijadores o 
mordientes se localizan en la membrana de las células logrando con ello que en 
primer lugar se diferencien taxonómicamente por la afinidad del la tinta con la 
membrana, así se explico como se utiliza en microbiología este tipo de coloración 
para realizar diferenciaciones morfológicas en este caso sobre las diferencias en 
las capas membranosas de las bacterias infiriendo así cuales bacterias 
pertenecen a bacterias con membranas muy gruesas como las Gram positivas y 
contrario a las anteriores se encuentran las Gram negativas con una membrana 
mas delgada, pero además de ser las coloraciones elementos de clasificación 
taxonómica de bacterias; de igual manera representan una ventaja para aumentar 
ópticamente (no en tamaño) a las células para con ello logar ser vista con mas 
detalle en el microscopio óptico. 

Por esta razón, para la realización de este laboratorio a los estudiantes se les doto 
con los respectivos materiales realizados días antes; se les organizo en una 
bandejita los colorantes como: 
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 S/n de azul de metileno, como primer colorante para diferenciar a las 
bacterias Gram positivas. 

 S/n de Lugol o s/n de yodo el cual sirve como fijador del color en las células 
en este caso se encarga de fijar el azul de metileno si son bacterias Gram 
Positivas de lo contrario no actúa sobre las bacterias Gram negativas. (es 
de resaltar que no había solución de Yodo, pero el colegio disponía de un 
compuesto que tenia yodo como el yodoformo, así que se utilizo, el 
yodoformo es una sustancia muy volátil, por tal razón los estudiantes una 
vez mas dispusieron de guantes, gafas y mascaras nasales para evitar 
algún tipo de lesión e incluso para que los mismos no se colorearan las 
manos). 

 Agua destilada para barrer con el exceso de colorante y de Lugol. 

 Alcohol, decolorizará las células  para así darle paso al segundo colorante. 

 S/n de Cristal Violeta, el cristal violeta es la etapa final del proceso para 
diferenciar y colorar las células que no se tiñeron con el azul de metileno.  

 

Así, antes de que los estudiantes comenzaran 
la actividad se les indico lo que anteriormente 
se ha expuesto sobre la funcionalidad de cada 
uno de los colorantes, mordiente y decolorante, 
pero también se explico como se debe tomar 
una porción de una colonia de bacterias, luego 
fijarla la muestra por calor al porta-objeto y por 
ultimo el tiempo en que debe actuar el 
colorante, el mordiente y el decolorante.. de 
esta forma, los estudiantes siguieron 
coherentemente los cada uno de los pasos, 
hasta que lograron obtener una maravillosas  
placas de células bacterianas las cuales se 
coloraron de color rosado y los estudiantes 
infirieron que estas bacterias pertenece al 
grupo de las Gram negativas, cuya capa membranosa es delgada, así se concluyo 
que la gran mayoría de las células bacterianas que habitan el suelo son de 
membrana delgada, mientras la gran mayoría células bacterianas con capas 
membranosas gruesas (Gram positivas) habitan como la flora bacteriana del 
cuerpo humano y de otros animales,  y que estas capas responden a las 
características de su hábitat.  

Imagen No. 4.1 
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Finalmente, para la observación morfológica de los hongos fue mucho menos 
elaborado que con las bacterias, puesto que los hongos presentan estructuras 
mucho más grandes que las bacterias y se logran visualizar los detalles 
morfológicos por medio del colorante Azul de Lactofenol.  

Para la extracción de una porción del hongo, los 
estudiantes utilizaron cinta adhesiva trasparente, 
abrieron las cajas y ubicaron la cinta encima del 
hongo, luego la despegaron y obtuvieron parte de 
las hifas con sus conidias, luego transportaron la 
cinta al porta-objetos y la pegaron en el, 
agregaron una gota de Azul de Lactofenol e 
inmediatamente ubicaron el porta-objeto en el 
microscopio y comenzaron a afinar la visión en el, 
logrando así ver las estructuras del hongo. Los 
estudiantes estuvieron muy atentos y 
concentrados en la forma para luego dibujarla en 
su bitácora o sus cuadernos 

Por lo tanto, este paso fue importante debido a que la docente compartió conmigo 
los resultados de una exploración sobre sus ideas previas realizado al inicio de 
año lectivo en biotecnología como forma de iniciar el estudio microbiológico sobre 
la acción de los microorganismos sobre los alimentos; la situación que se les 
planteo a los estudiantes los cuestionaba acerca de:  “que microorganismo fue el 
que colonizo el pan que se encontraba en la despensa de Martha”, para esta  
pregunta los estudiantes respondieron que fue un hongo;  lo anterior sugiere que 
la observación directa de los mismos logra conceptualmente discernir sobre la 
morfología de este microorganismo, sin embargo cuando se les pregunta acerca 
de cómo consideran que se origina el hongo estos argumentan que es una 
bacteria que se transforma en un hongo. 

De esta manera, los estudiantes presentan un desconocimiento acerca de la 
divergencia celular que dio origen a estos dos tipos celulares, uno protista 
(bacteriano) y el otro eucariota (hongos, plantas y animales), este hecho de 
desconocimiento en los estudiantes es muy interesante, debido a que es un tema 
preciso para abordar los cuestionamientos interesantes como los propuestos por 
la teoría evolutiva e incursionar en el manejo de concepciones históricas sobre la 
divergencia de los caracteres a partir de un ancestro común; en este caso la célula 
bacteriana la cual con el trascurso del tiempo geológico y marcando una tendencia 
evolutiva divergió y dando origen a otro tipo de morfología celular. Sin embargo, 
debido al tiempo y en consideración al cronograma propuesto para la ejecución de 
esta propuesta, no fue posible abordar a profundidad este problema conceptual de 
los estudiantes, se conto con el hecho de explorar las diferencias morfológicas 

Imagen No. 4.2 
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entre hongos y bacterias y establecer principios de organización celular, tan solo 
para que los estudiantes consideraran el porque no es posible adjudicar el origen 
de un hongo a partir de una bacteria; con lo anterior, terminando con la ejecución 
de estos procesos de laboratorio, para dar inicio a la etapa de síntesis de 
información arrojada por el micro-ecosistema. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase IV: Ejercitar el re-conocimiento del estudiante que lo situé como parte 
del micro-ecosistema, y mas aún re-conocerse como conjunto con otros 
organismos visibles e invisibles.  
 
 
 
En conjunto con la fase No 5, ambas fases fueron trabajadas al unísono debido a 
que en este proyecto se desea:  
 

Fase V: Enriquecer una visión simplificadora del mundo por medio del 

estudio de estructuras y relaciones que develan una visión compleja de la 

naturaleza. 

 

así, los estudiantes con la ayuda de sus notas consignadas en sus bitácoras sobre 
las dinámicas de los organismos macroscópicos en su m2 y la observación 
microscópica de hongos y bacterias en el laboratorio utilizando muestras de suelo 
directamente del m2, realizaron un ensayo en el cual narraron sobre su 
experiencia en cuanto a la observación y estudio del m2 y de esta manera 
configuraron un cuerpo de ideas que les permitiera crear un marco narrativo global 
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donde utilicen sus ideas sobre las dinámicas entre los organismos macroscópicos 
y las relaciones de los microorganismos que conviven en el micro-ecosistema; es 
de resaltar que muchas de las concepciones de los estudiantes fueron elaboradas 
de tal forma que es posible realizar una comparación entre sus ideas pasadas y 
sus actuales ideas y considerar que ello que fue posible re-elaborar su marco 
conceptual simplista a un marco conceptual que nunca se desligo del anterior sino 
que por lo contrario se nutrió de el mismo para con ello elaborar narrativas mas 
detallista y complejas sobre las dinámicas que les involucran a ellos como a otros, 
además es fácil reconocer que a estas nuevas ideas se le adiciono la reflexión 
continua de los estudiantes las cuales fueron igualmente consignadas en sus 
bitácoras y posteriormente en sus ensayos, sus narrativas orales y en muchas de 
sus actitudes. 

Ejemplificando lo anterior, es de resaltar que los estudiantes en sus escritos 
consignaron sus ideas acerca de las dinámicas de los organismos en su m2, 
describiendo lo siguiente: 

 En el m2 día a día se experimentan nuevos cambios, siempre que se visita, 
encontramos algo novedoso e interesante para ser comentado y estudiado entre 
todos los compañeros…. como el crecimiento de nuevas plantas, el cambio de 
color en las hojas, la visita de nuevos animales  a nuestro terreno y novedosos 
refugios hechos por los animales que habitan este terreno. 

Estudiar estos cambios dados en el m2 ha sido muy interesante debido a que nos 
hemos dado cuenta de las formas de convivencia entre organismos y 
microorganismos, además de las diferencias en el hábitat de cada organismo vivo, 
además de observar que tan solo en un m2 hay cientos de animales y plantas. 
(Jenniffer Alexandra Medina, grado 11-3) 

 Cada individuo que se encuentra en el micro-ecosistema de la Waira, es 
importante para la transformación y la vida del m2, aportando al crecimiento e 
incluso a la fertilización del suelo por medio de materia orgánica transformada por 
bacterias y hongos que actúan sin verlos sobre el suelo, ayudando a que otros 
organismos como plantas y animales puedan crecer y desarrollarse. (Jorge Eliecer 

Guapacha, Grado 11-3) 

 He observado muchos cambios que han ido ocurriendo cada vez que 
regreso al m2, por ejemplo he visto que algunos animales que estaban allí, al 
tiempo ya no están, habían otras especies como mas hormigas y otros bichitos 
pequeños, yo creo que esto tiene que ver con el cambio de clima, ya que había 
mucho moho en los arboles y cuando hay moho es por que hay una mayor 
humedad… y un suelo húmedo ayuda a que haya muchos hongos microscópicos 
en el suelo. (Eliana Estupiñan, Grado 11-3) 



59 

 

 el m2 esta sometido a muchos cambios, cuando recién comenzamos a 
trabajar en el, el suelo era muy seco y había muy poca vegetación, luego de que 
llegara el tiempo de lluvias todo cambio, el suelo estaba húmedo y ahora hay 
mucha vegetación, con el tiempo frutos y hojas se fueron descomponiendo, vimos 
que primero llegaban a descomponer las frutas los insectos, luego estos abrían la 
fruta haciendo pequeños hoyos, y así luego llegaban los microorganismos desde 
el aire y el suelo, puesto que los hongos comenzaban a cubrir la cascara de los 
frutos hasta que solo quedo la Pepa del mango, y este se comenzó a abrir y a salir 
la planta del mango. (Ingri Tatiana Romero; Grado 11-3). 

Por lo anterior, los segmentos anteriormente expuestos fueron tomados de los 
ensayos realizados por los estudiantes, quienes los elaboraron de sus notas de 
campo; por esta razón, este es el indicio mas concreto que tengo como 
orientadora acerca de que los estudiantes han incluido en sus pre-concepciones 
descripciones sobre los hechos observados en el m2, por lo cual resalté que sus 
ideas son mucho mas profundas porque fueron elaboradas a partir de muchos 
procesos que convergieron en la reflexión propia de cada estudiante con su m2, 
donde hizo parte esencial la curiosidad por lo cotidiano y por lo desconocido 
motivando aceleradamente la experiencia de cada uno con su micro-ecosistema; 
por lo anterior es posible inferir que internamente los estudiantes ampliaron su 
habilidad en cuanto a la toma de información desde la observación directa e 
indirecta que realizaron de los organismos macroscópicos y microscópicos, de los 
sitios que habitaban estos organismos, para luego describir, organizar y clasificar 
en su mente todos los datos arrojados por el micro-ecosistema y estructurar 
coherentemente un conjunto de ideas que dan cuenta de lo estrategas que fueron 
al iniciar su exploración del micro-ecosistema desde cualquiera de sus partes para 
luego tejer ideas sobre las relaciones que no se ven pero que esta allí y que día a 
día influyen desde una pequeña porción de estudio como lo fue el m2 hasta la 
integración de cada m2 y su extrapolación a todo el jardín de la WAIRA. 

Así, con esta síntesis de información los estudiantes formularon proyectos en los 
cuales se reflejara lo estudiado en su m2 en una propuesta encaminada a la 
biotecnología, por lo tanto la docente de biotecnología dentro de su programa de 
aula, les pidió realizar conjunto con ella un proyecto biotecnológico el cual se 
enfatizara en temas como el campo farmacéutico, industrial, y el campo ecológico 
con procesos de biorremediacion de suelos, entonces se llego al acuerdo de que 
tanto el proyecto de la docente como el proyecto del m2 fueran formulados para las 
dos, así que fue muy interesante debido a que las formulaciones de las ideas de 
los estudiantes fueron en conclusión una aproximación hacia su nuevo manejo de 
conocimiento, debido a que los estudiantes lograron extrapolar la propuesta de 
trabajo con el m2 y elaboraron propuestas, así se eligieron las mejor formuladas y 
fueron trabajadas con la docente de la especialidad de ciencias. 
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Tabla No 4. 

Formulación de hipótesis y pregunta: proyecto biotecnología y m2 

 

 

Propuesta Grupo No 1 

Hipótesis de trabajo: Los organismos macroscópicos 

(lombrices, ciempiés y hormigas) y microscópicos (bacterias y 

hongos) encontrados en el suelo le aportan nutrientes a árbol de 

mandarina que se encuentra en nuestro m
2
. 

Información encontrada: Los animales macroscópicos y 

microscópicos actúan en el suelo aportando nutrientes: los 

organismos macroorganismos influyen sobre la elaboración del 

humus del suelo, la actividad de los microorganismos, las 

bacterias y los hongos participan en los ciclos bio-geo-quimicos, 

además de otras sustancias que son asimilados por las plantas. 

Pregunta de Investigación: ¿Es posible aislar bacterias como 

azospirillum y azotobacter del m
2
 de la Waira para inocular 

plantas y ver si influyen en su crecimiento? 

 

Propuesta Grupo No 2 

Hipótesis de trabajo: Como hay mucha población de 

ciempiés en nuestro m
2 

nos gustaría saber sobre como se 

comporta en el lugar en que vive y cual puede ser su función 

en el medio ambiente. 

Información encontrada: Los ciempiés son organismos que 

viven en suelos húmedos, consumen materia orgánica en 

descomposición (hojas descompuestas) y ayuda a la 

elaboración en cierta parte del humus del suelo. 

Pregunta de Investigación: ¿Que comportamiento y que 

función desempeña el mil pies en el m
2
? 

 

Propuesta Grupo No 3 

Hipótesis de trabajo: La cerveza es un producto de  la 

fermentación alcohólica de las levaduras, entonces podemos 

aislar levaduras de nuestro m
2
. 

Información encontrada: La levadura es un hongo con una 

morfología diferente a los demás hongos, es utilizada en la 

industria debido a su proceso de fermentación, este hongo se 

encuentra en muchos lugares como, el aire, el suelo y la flora 

bacteriana humana. 

Pregunta de Investigación: ¿es posible aislar levaduras del m
2
 

de la Waira y utilizarlas para realizar vino? 

Propuesta Grupo No 4 

Hipótesis de trabajo: Es importante saber los cambios que 

se pueden observar en las plantas durante un tiempo 

continuo, como han evolucionado. 

Información encontrada: las plantas siguieron 

evolucionando a medida que añadían oxigeno a la atmosfera. 

Fueron capaces de desarrollar semillas, las plantas mas 

evolucionadas son las plantas con flores que son aquellas 

que producen semillas. 

Pregunta de Investigación: ¿como evolucionan las plantas 

durante su desarrollo en el m
2
? 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 

Nos desenvolvemos en un presente donde no cuestionamos la rapidez del tiempo 
cultural, social, científico y tecnológico, ni siquiera en lo globalizadas que se 
encuentran las costumbres, tradiciones e ideologías que identificaban 
específicamente una región de otra.  
 
Por estas razones, líneas divisorias impuestas por pensamientos porcionantes que 
demarcaban a los individuos dentro de dichas porciones clasificatorias e incluso 
discriminatorias; actualmente se encuentran cada vez más indiferenciadas a razón 
de la incursión de los sistemas virtuales. 
 
Los sistemas virtuales, velozmente han evolucionado y revolucionado a las 
sociedades al liderar en ellas cambios paradigmáticos de solo unos pocos años, 
acompañados de diversificaciones mentales que han formado nuevas actitudes 
complejas que han obligado a los individuos de nuestro homo virtualis a seguir 
innovando y redes-cubriendo un mundo complejo integrado por relaciones 
complejas que rizosferan y colonizan desde los diferentes niveles y rangos de 
expansión, cada vez mas amplios, que dejaron de ceñirse solo a escalas métricas 
(mts) para incorporar en el pensamiento nuevos formatos de escalas milimétricas 
(mm), y posteriormente adoptar escalas mucho mas pequeñas que se basan en 
escalas micrométricas (µm), para luego extenderse al estudio en la mas reciente 
escala nanométrica (nm). 
 
En otras palabras, estos cambios conceptuales para la sociedad, la ciencia, la 
tecnología y para el beneficio de nuestra visión de la naturaleza, donde se redes-
cubren nuevos tamaños proporcionales, ampliaron y relacionaron dos mundos 
diferentes estructuralmente, pero con una historia de interacción mutua: como lo 
es el mundo  macroscópico y el microscópico; sin lugar a dudas estos cambios 
ponen de manifiesto que existen intensas y extensas relaciones de subsistencia 
entre los organismos a nivel de escalas, lo cual indica un mundo totalitariamente 
relacionado a través de estructuras proteicas, víricas, enzimáticas, nucleícas, 



62 

 

bacterianas, fúngicas y parasitas, relacionadas46 estrechamente con las células 
eucariotas, los tejidos, órganos y la totalidad del cuerpo animal y vegetal.  

Sin embargo, a pesar de lo anterior logra ser contradictorio que las instituciones 
educativas, las cuales se encuentran inmersas e influidas por los cambios 
sociales, culturales, virtuales, científicos y tecnológicos, construyan colosales 
barreras que le dejen suspendida en espacios aislados, atemporales y cíclicas 
como un sistema cerrado solo sustentándose de si misma, para promover la 
certidumbre y eliminar las situaciones azarosas que son el epicentro de la 
creatividad ecológica y humana. 

Este sistema cerrado, participa activamente en la transformación de los individuos, 
promueven  concepciones y epistemologías reduccionistas, mecanicistas, e 
ideologías fijas, lineales, atemporales sobre el estudio de una naturaleza cuyos 
cambios geológicos aún conservan ideas lineales sobre las transformaciones de la 
tierra explicadas desde teorías catastrofistas e uniformistas, además, siguen 
correspondiendo temáticas sobre los orígenes de las especies totalmente 
tergiversas y erróneas, fuera de que reducen el estudio animal y vegetal a solo la 
célula eucariotica sin explicaciones sistémicas  dejando dividido el cuerpo a solo 
órganos independientes del manejo totalitario. 

Por estas razones, la idea de diálogo entre las actuales concepciones biológicas 
impartidas en la escuela y los nuevos manejos conceptuales emergentes son el 
principal intento de promover actitudes y acciones complejas pensados por una 
sociedad compleja y promovido por una naturaleza emergente, azarosa, 
improbable, liberal47 e incluso desorganizada/organizada que se transforma en 
espacios temporales pero re-describiendo su historia constantemente haciendo 
posible que dichas estrategias se mantengan en un espacio – tiempo. 

Finalmente, ante ya la mencionada necesidad de incursiones estratégicas para 
nuestros individuos del homo virtualis, dichas reflexiones y acciones desea 
promover e intensificar en la educación colombiana, líneas de investigación con 
bases conceptuales históricas, geológicas, climatológica, zoológicas, botánicas y 
microbianas, para sustentar bases complejas y sistémicas ligadas a la exploración 
y el redes-cubrimiento de las relaciones nativas entro los organismos 
microscópicos y macroscópicos estrechamente relacionadas con los individuos 
(hombres, mujeres y niños) que comparten un espacio-tiempo; para lograr con ello 
que tanto en el presente y posteriormente en el futuro se re-transforme el  ser, el 
                                                           
46

 Al tomar en cuenta la palabra relación se hace hincapié en las formaciones de hábitat o nichos entre dos o más 

organismo, sin discriminar o denotar que tipo de relación se ha establecido, debido a que puede ser parasita, simbiótica o 

demás. 

47
 libre de prejuicios humanos. 
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saber y el hacer a situaciones pensadas y re-pensadas por los mismos artistas de 
su propia educación, debido a que son estos individuos quienes caminan, avanzan 
y retroceden en su propio proceso lleno de convergencias y divergencias 
conceptuales que se registran en narrativas históricas las dinámicas sobre la 
naturaleza y su participación en ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

 

9. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 
 
 
 

 
 
ARANGO, Natalia; CHAVES, María E; FEINSINGER, Peter. Principios y práctica 
de la Ecología en el patio de la escuela. Chile: Editorial Instituto de Ecología y 
Biodiversidad-Fundación Senda Darwin. 2009. 129p. ISBN 978-956-19-0635-8. 
 
B. William C. El cerebro fugitivo: La evolución de la singularidad humana. Editorial 
Praido, 1994. 184p. 
 
BOYD, Robert; SILK, Joan B. Como evolucionaron los humanos. Editorial Ariel, 
2004. 324p.  
 
CURTIS, Helena; BARNES N, Sue; SCHNEK, Adriana; MASSARINI, Alicia. 
Curtis Biología. Madrid: Editorial Medica Panamericana, 2009. 1009p. ISBN 978-
950-06-0334-8. 

DELÉAGE, Jean Paul. Historia de la ecología: Ciencia del hombre y la 
Naturaleza. Editorial Icaria, 1993.1425p.  

DOMROESE, Margret C; STERLING, Eleanor J. Interpretación de la 
Biodiversidad: Manual para Educadores Ambientales en los Trópicos. Alemania: 
Editorial Wiesbanden, 1999. 185p. ISBN 1-930465-06-8. 

GARCIA RODRIGUEZ, Venancio. Hombre, Materia, Evolución y Vida. Editorial 
Plaza y Jan-s, 1996. 1525p.  

GIRALDO, A. Guía práctica para el laboratorio de ecología. Santiago de Cali: 
Serie de publicaciones seriales especiales, grupo de investigación en ecología 
animal. Unidad de artes gráficas, facultad de ciencias, departamento de Biología, 
2007. 92p.  

GOULD, Stephen Jay. Brontosaurius y la nalga del ministro: Reflexiones sobre la 
historia natural. Editorial Crítica, 1993. 520p. 

GOULD, Stephen Jay. Ontogeny and Phylogeny. Editorial Harvard College. 2003. 
ISBN 0-674-63940. 



65 

 

GOULD, Stephen Jay. La flecha del tiempo: Mitos y Metáforas en el 
descubrimiento del tiempo geológico. Madrid: Editorial Alianza, 1992. 227p. ISBN 
84-206-2736-4 

GOULD, Stephen Jay. La grandeza de la vida. Barcelona: Editorial Critica, 1997. 
260p. ISBN 84-7423-834-X. 

HAWKER, Lilian E. Fungi a introdution. Londres: Hutchinson University 
Library.1965. 

JACOBSON Michael, WILENSKY Uri. Complex Systems in Education: Scientific 
and Educational Importance and Implications for the Learning Sciences. En: The 
journal of the learning sciences, 15 (1), 11-34. 2006. 

JIMENEZ, María del Pilar;  CAAMAÑO, Aureli; OÑORBE, Ana; PEDRINACI, 
Emilio; DE PRO, Antonio. Enseñar Ciencias. España: Editorial Grao, 2003. 240p. 
ISBN 84-7827-285.2. 

MAYR, Ernst. What makes biology unique?: Considerations on the autonomy of a 
scientific discipline. Editorial the press syndicate of the University of Cambridge, 
2004.330p.  

MAYR, Ernst. The growth of biological thougth. Editorial Printed United States of 
America. 1982. 420p. 

MORIN, Edgar. El paradigma perdido: Ensayo de Bioantropologia. Barcelona: 
Editorial Kairos, 2005. 132p. ISBN 84-7245-250-6. 
 
MORIN, Edgar. El método II: Vida de la vida. Paris: Du Seuil. Nueva edición, 
Colección Poinst, 1981.   
 
MORIN, Edgar. Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. 
Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio, 2001. 134p. ISBN 958-20-0599-8. 
 
MORIN, Edgar. Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Editorial 
Gedisa, 1998. 167p. ISBN 84-7432-518-8. 
 
MORIN, Edgar. La cabeza bien puesta: Repensar la reforma, reformar el 
pensamiento. Editorial Nueva visión, 2007.  
 
MORIN, Edgar; ROGER CIURANA, Emilio; DOMINGO  MOTTA, Raúl. Educar en 
la Era Planetaria. Barcelona: Editorial Gedisa, S.A, 2003. 140p. ISBN 84-7432-
835-7. 



66 

 

MORIN, Edgar, El pensamiento Ecologizado. En: Gaceta Antropológica (en línea) 
No.12. 1996 <http://www.ugr.es/~pwlac/G12_01Edgar_Morin.html> (Citado 10 
septiembre de 2010) 
 
 

MORIN, Edgar, La Unidualidad del Hombre. En: Gaceta Antropológica (en línea) 
No.13. 1997 < http://www.ugr.es/~pwlac/G13_01Edgar_Morin.html> (citado 10 
septiembre de 2010) 
 
MORIN, Edgar, La epistemología de la complejidad. En: Gaceta Antropológica (en 
línea) No.20. 2004 <http://www.ugr.es/~pwlac/G20_02Edgar_Morin.html> (citado 10 
septiembre de 2010) 
 
MOSTERIN, Jesús. Conceptos y teorías en ciencias. Madrid: Editorial Alianza, 
S.A, 1984. 200p. ISBN 84-206-2394-6. 
 
MORIELLO, Sergio, Cerebro, Mente, Cuerpo y Entorno. En: web Pensamiento 
Complejo (en línea). 2005 

<http://www.pensamientocomplejo.com.ar/leerarticulo.asp?IdDocumento=80> 
(Citado 20 Agosto de 2010) 
 
OPARIN, A. I. El origen de la vida. Bogotá: Editorial Cupido, 2006. 112p. ISBN 
958-97710-1-7. 
 
POZO, Juan Ignacio; GOMEZ CRESPO, Miguel Ángel. Aprender y Enseñar 
Ciencias. Madrid: Editorial Morata S. L, 2001. 331p. ISBN 84-7112-440-8. 

ROUSSEAU, Jean Jacques. El Emilio o la educación. Editorial Bruguesa, 1991.  

ROA ACOSTA, Robinson.  Formación de profesores en el paradigma de la 
complejidad. En: Educación y Educadores (en línea). Vol. 9. 2006. 
<http://www.edu.es/~pwlac/G09_02.htm> 
 
SANCHEZ, María de Jesús. Microbiología de Suelos: Técnicas, métodos y 
medios de cultivo. México: Editorial Universidad Autónoma de México, 2004. 48p. 
ISBN 970-32-1907-1. 
 
SANCHEZ DE PRAGER, Marina; VELASQUEZ POMAR, Diana C. El suelo: Las 
micorrizas, el micelio externo de los hongos formadores de micorriza arbuscular 
(HMA). En: Cuadernos Ambientales. No. 12. 2008. 15p. ISSN 1657-2394. 
 

http://www.ugr.es/~pwlac/G12_01Edgar_Morin.html
http://www.ugr.es/~pwlac/G13_01Edgar_Morin.html
http://www.ugr.es/~pwlac/G20_02Edgar_Morin.html
http://www.pensamientocomplejo.com.ar/leerarticulo.asp?IdDocumento=80
http://www.edu.es/~pwlac/G09_02.htm


67 

 

SANTOS REGO, Miguel A; GUILLAUMIN TOSTADO, Arturo. Avances en 
Complejidad y Educación: Teoría y Práctica. Barcelona: Editorial Octaedro. 2006. 
284p.ISBN 84-8063-825-7. 

YOUNG, David. The discovery of evolution. Inglaterra: Editorial the natural history 
museum, 1992. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

CAPITULO I 

Guía No 1. 

 

PROYECTO TRABAJO DE GRADO 
LA CARACTERIZACION DE LAS RELACIONES DE COMPLEJIDAD ENTRE LOS 

ORGANISMOS MICROSCOPICOS Y MACROSCOPICOS COMO EXPRESION DE LA 
VISION SISTEMICA DE LA BIOLOGIA. 

 
 

PARTICIPACION COLEGIO CASD 2011 
ESPECIALIDAD CIENCIAS NATURALES 

GRADO 11-3 

 
   
 

¿QUE HAY EN UN METRO CUADRADO DE SUELO? 
 

INTRODUCCION:  
 
Nuestros hogares son parcelas delimitadas por X tantos metros cuadrados (Xm2), debido 
a que una delimitación es considerada como un espacio controlado que permite tener bajo 
visión todos los elementos presentes en él. 
 
Frecuentemente, los investigadores de todo tipo de disciplina seleccionan un lugar o un 
objeto en particular, lo delimitan para que este pueda ser explorado en su totalidad y 
luego expresar lo allí encontrado de una forma más amplia. 
 
Así entonces la delimitación de todo lugar u objeto se realiza mediada por una selección 
de pasos o protocolos y cuyo primer inicio es el proceso de selección –delimitación del 
muestreo o transectos que según en ecología son una unidad de muestreo apropiada 
ligada a el estudio de poblaciones o comunidades48, allí presentes, considerando que la 
importancia de la selección – delimitación se encuentra inicialmente en los criterios 
cualitativos de investigador. 
 
OBJETIVOS:    
 

 Visualizar el m2 realizando un perfil vertical y horizontal. 
 

 Estimar hipótesis acerca de los organismos observados en el m2 seleccionado 
tomando nota de todo lo allí sucedido. 

                                                           
48

Giraldo, A.2007. Guía práctica para el laboratorio de ecología. 4ed. Serie de publicaciones seriales especiales, grupo de 

investigación en ecología animal. Unidad de artes gráficas, facultad de ciencias, departamento de Biología. Cali. 92p. 
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MATERIAL Y EQUIPOS: 
 

 Palas. 

 Espátulas. 

 Estacas. 

 Cuerda. 

 Lupas. 
 
 

ACTIVIDAD 
 

1. Previamente a la selección y delimitación del m2  
 

 ¿Como grupo que criterios tendrán en cuenta para la selección y delimitación del 
m2 de suelo en el área experimental la WAIRA? 

 

 ¿Qué esperaríamos encontrar en un área cuadrada del área experimental la 
WAIRA? 
 

 ¿En la proporción del área m2 un total de cuantos individuos estimarías que es 
posible encontrar? 
 

Meditemos estas preguntas antes de seguir adelante y escribe lo que piensas. 
 
 

2. En la introducción hay consideraciones sobre la delimitación de un área 
seleccionada por el investigador, sin embargo debemos tener en cuenta que para 
nuestro trabajo la delimitación no se remitirá a un área superficial, más bien se 
tendrá en cuenta todo el plano de la delimitación tanto horizontal como vertical lo 
que nos permitirá estudiar un complejo interactivo de biomasa; por esta razón, 
dibuja con detalle todo lo que se encuentra en tu m2 ubicándolo desde los 
horizontal y vertical. 
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PERFIL DEL SISTEMA m2 

 

 

 
 
 

3. Realicemos una tabla que contenga los organismos que encontremos en el m2 y 
en casa con la ayuda de internet clasifícalos y escribe características de estos. 

 
 
Fecha:                               Hora: 
Nombre de la parcela: 
Integrantes: 

Nombre con el 
cual lo identifican. 

Dibujo 
Localización 

del organismo. 
Nombre 

científico 
Características. 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 
Como consulta para casa: 

¿En ecología a que denominan población y comunidad? 
¿Es igual población y comunidad? 

v

E

R

T

I

C

A

L 

H O R I Z O N T A L 
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CAPITULO II 

 
Guía No 2. 

PROYECTO TRABAJO DE GRADO 
LA CARACTERIZACION DE LAS RELACIONES DE COMPLEJIDAD ENTRE LOS 

ORGANISMOS MICROSCOPICOS Y MACROSCOPICOS COMO EXPRESION DE LA 
VISION SISTEMICA DE LA BIOLOGIA. 

 
 

PARTICIPACION COLEGIO CASD 2011 
ESPECIALIDAD CIENCIAS NATURALES 

GRADO 11-3 
 

 
PREPARACION DE MEDIOS DE CULTIVO 

 
OBJETIVOS 
 

o Familiarizar a los estudiantes con la técnica de preparación de medios de cultivos. 
o Dotarlos con la información que permita que este distinga las diferentes 

características de los medios de cultivo ante su empleo. 
 
INTRODUCCION 
 
Los medios de cultivo son un duplicado de las condiciones nutritivas que necesitan los 
diferentes microorganismos para con ello lograr la reproducción y crecimiento de las 
células, para  posteriormente aislarlas y estudiarlas. 
 

En el laboratorio de microbiología se han diseñado medios de cultivo, que 
son mezclas de agua, sustancias orgánicas e inorgánicas en cantidades 
variables, que tratan de simular la composición química de las células y los 
nutrientes que requiere para su desarrollo49. (Sánchez, 2004. P.9). 

 
Estos medios de cultivo  necesitan tener unas condiciones controladas por el laboratorista 
al momento de prepararlos y es: calcular y pesar la cantidad de las sustancias, medir la 
cantidad de agua (agua estéril que no contiene electrolitos), la temperatura y la 
agitación; la esterilización es punto importante debido a que el excesivo calor en el 
autoclave permitirá que el medio este libre de microorganismos por eso la esterilización se 
realiza 20 min a 15 lbp a 121oC ; Por último el pH (factor importante el cual influye en el 

                                                           
49

 SANCHEZ. M. J; MICROBIOLOGIA DE SUELOS: TECNICAS, METODOS Y MEDIOS DE CULTIVO. MEXICO. 2004. 

46p.  (Universidad autónoma de México – facultad de estudios superiores Zaragoza). ISBN: 970 32 1907 1.  
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crecimiento fúngico y bacteriano), si es necesario ajustar el pH del medio realizarlo con 
NaOH, KOH o HCL. 
 
Los medios de cultivo son tan variados como la gran variedad de microorganismos, sin 
embargo existe varias formas de clasificarlos según su consistencia y uso como lo son: 

 
Medios selectivos: favorecen el crecimiento de un solo microorganismo y 
desfavorece el crecimiento de otros. 
Medios enriquecidos: permiten el desarrollo de microorganismos 
exigentes en nutrientes que favorecerá más de un crecimiento celular. 
Medios diferenciales: contienen sustancias que indican e identifican a un 
microorganismo dependiendo de su actividad metabólica. 

 
Sin embargo hay que resalta que existen otros medios como los de:  
 

Cuantificación que determina la cantidad de microorganismos; 
Caracterización, determinar el tipo de crecimiento y características 
metabólicas y por ultimo medio de Mantenimiento el cual se utiliza para 
preservar la viabilidad de la célula en un medio de cultivo50. 

 
 
 
 
 
MATERIALES: 
 

o PROBETA 250 mL o BALANZA 
o VIDRIO RELOJ o PAPEL 

ALUMINIO 
o MAGNETO 

o MATRAZ DE 500 mL o ALGODON 
o CAJAS PETRI (ESTERILES) o REACTIVOS PARA EL MEDIO DE 

CULTIVO 
o MECHERO  DE VIDRIO  
o ESPATULA  

 
 
 
PROCEDIMIENTO: 
 
Preparación del medio: 

 
1. Realice con sus compañeros los respectivos cálculos, pero tenga en cuenta  el 

numero de cajas petri con medio que desea, recuerde que en cada caja petri se 

                                                           
50

 Ibid. Sánchez. 2006 p. 9. 
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pueden verter 20 ml de medio, si ustedes multiplican los 20 ml por la cantidad de 
cajas tendrán el volumen total en ml de medio a realizar.  
 

2. Una vez obtenido los ml de medio a realizar revisen las concentraciones del medio 
en su respectivo contenedor, estos recipientes deben tener la información 
necesaria sobre el medio y si este es autoclavable o no. 

 
3. Una vez ya pesado y medido la cantidad de agua destilada y la cantidad de medio 

(granulado o no) prosiga a verter en el matraz el agua destilada (el matraz a 
utilizar debe tener la mitad de capacidad por sobre el volumen del medio a 
preparar por ejemplo si se preparan 250 ml de medio el matraz a utilizar debe ser 
de 500ml) una vez contenido el matraz el agua destilada prosigan a verter el 
medio con cuidado de botarlo. 

 
4. Deje que se hidrolicen los granulos de medio durante 5 minutos, con ello se evita 

que se realicen grumos que no permitan la homogenización del medio. 
 

5. Ponga una mota de algodón sobre la abertura del matraz y tápelo con papel 
aluminio. 

 
6. Una vez pasado los 5 min introduzca en el matraz el magneto y ponga el matraz 

con el medio y el magneto en la plancha agitadora con poca temperatura hasta 
que el medio se convierta traslucido y este totalmente homogenizado, por favor, 
tengan cuidado al manejar la plancha y el matraz debido a que pueden quemarse 
y más aún, el medio de cultivo puede regarse del matraz (pasa como cuando 
dejamos que la leche se caliente mucho y luego esta sube y se riega). 

 
7. Marque con marcador indeleble el matraz o el papel aluminio para que logre 

identificar que tipo  de medio que preparo. 
 

8. luego transporte el matraz con cuidado de quemarse al autoclave, este se 
autoclavara a 20 min 10 lb presión y 100 oC. 

 

Servir el medio de cultivo estéril. 

 El medio se servirá cuando este se deje reposar y alcance la temperatura de 45oC 
(para saber cuando servir los microbiólogo ponen cuidadosamente el matraz una 
vez haya reposado sobre su muñeca  si se soporta es porque ya esta 
atemperado). 

 Una vez se inicia a servir debe estar el mechero encendido y las cajas puestas en 
el mesón cerca a el, abrir la cubierta de la caja petri con la mano izquierda, 
siempre teniendo la cubierta en tu mano (nunca pongas la cubierta de la caja petri 
sobre el mesón y nunca dejes totalmente descubierta la base en la que verterás el 
medio) por eso cuando la abras realizaras un ángulo de 45 o aproximadamente. 
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 Quita del matraz la cubierta de algodón y papel aluminio cerca del mechero 
(cuidado con quemarse) y comienza a verter el medio en la caja, una vez 
consideres que ya esta todo el contenido de medio en la caja, tapa la caja de petri 
rápidamente y no la muevas para que se solidifique uniformemente. 

 Repite estos pasos con el resto de cajas no permitiendo que se vayan a 
contaminar. 

 Una vez pasado el tiempo de solidificación  que puede ser de 10 a 15 min, sellar 
las cajas con papel parafin y guardalas en la nevera de forma invertida, estas 
cajas con sus respectivos medios pueden conservarse un mes. 
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CAPITULO III 

 

Guía No 3. 

PROYECTO TRABAJO DE GRADO 
LA CARACTERIZACION DE LAS RELACIONES DE COMPLEJIDAD ENTRE LOS 

ORGANISMOS MICROSCOPICOS Y MACROSCOPICOS COMO EXPRESION DE LA 
VISION SISTEMICA DE LA BIOLOGIA. 

 
 

PARTICIPACION COLEGIO CASD 2011 
ESPECIALIDAD CIENCIAS NATURALES 

GRADO 11-3 
 

 

OBJETIVOS 
 

o Fortalecer las anteriores técnicas vistas por medio del análisis microbiólogo de 
suelo. 

o Visualizar la diversidad de formas orgánicas que conviven en el suelo del m2 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 

EL SUELO 
 

El suelo es un medio dinámico e interactivo, compuesto por materia orgánica e inorgánica, 
organizado estructuralmente por infinidad de relaciones entre lo biológico, químico y lo 
físico, cuyo sistema integrado trabaja al unísono. 
 
En el suelo co-existe infinidad de compuestos químicos y diversidad orgánica unicelular 
(bacterias, hongos y virus microscópicos, entre otros) y pluricelular (plantas y animales), 
los cuales interactúan y hacen del suelo fuente prescindible para las actividades humanas 
como la agricultura. 
 
Por lo tanto, el valle del cauca al ser un municipio agrícola y cuya explotación del suelo 
genera estrés por los monocultios que agotan las dinámicas que permiten renovar los 
suelos debido a la utilización de plaguicidas, fungicidas, herbicidas y otros compuestos. 
Por lo tanto, como control a lo anterior, se han creado dentro de las gestiones ambientales 
proyectos legales en los cuales se solicita a las centrales agrícolas realizar un control 
periódico de la población microbiológica de sus suelo con el fin de minimizar los 
problemas generados por la mala utilización de los suelos y tratando de evitar la perdida 
de fertilización de los mismos. 
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Así, la microbiología del suelo es de suma importancia debido a que existen técnicas que 
permiten por medio de la selectividad de los medios aislar los diferentes microorganismos 
del suelo, para así realizar los recuentos microbiológicos y tener un estimado en UFC 
(unidades formadoras de colonias) e indicar el rango de material orgánico presente en 
dicho suelo. 
 
MATERIALES 

o Cajas de petrí estériles y con medio de cultivo selectivo. 
o Pipetas estériles. 
o Mechero Bunsen. 
o Tubos de ensayo con agua peptonada. 
o Bolsas plásticas estériles. 
o Cucharas metálicas estériles. 
o Balanza. 
o Vidrio reloj. 
o papel aluminio estéril. 
o Asas de vidrio. 

 
 
PROCEDIMIENTO 
 

1. Realizar un agujero en la parcela o m2 de 10 cm de profundidad. 
2. tomar 100 g tierra con la cuchara estéril y ponerla en la bolsa plástica estéril. 
3. pesar 10 g de tierra con una cuchara estéril y agregarla en un frasco con 90 ml de 

agua peptonada. (dilución 10-1 ) 
4. agitar durante 30 minutos el frasco con la dilución 10-1  
5. tomar la pipeta estéril y pipetear 1 ml de la 10-1. 
6. trasferir el 1ml al primer tubo de ensayo con 9 ml, agitar y tomar sucesivamente 

1ml e ir transfiriéndolo a los demás tubos de ensayo. (Ver imagen). 
 
 
 

 

 

 

7. una vez realizadas diluciones, seleccionar las cajas petri las cuales tendrán 
diferentes medios selectivos para bacterias, hongos y actinomicetos. 

8. luego con otras dos pipetas graduadas tomar 0.1 ml de la dilución 10-2 y 10-3 y 
sembrar cada 0.1 ml por separado en cajas de medio con agar para hongos 
(PDA). 
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9. ahora toma con otras dos  pipetas graduadas de 0.1 ml de dilución de 10-4 y 10-5 y 
sembrar cada 0.1 ml por separado en cajas de medio con agar para bacterias 
(PCA). 

10. por ultimo, otras dos  pipetas graduadas de 0.1 ml de dilución de 10-5 y 10-6 y 
sembrar cada 0.1 ml por separado en cajas de medio con agar para actinomicetos 
(AGEL). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. luego con asa de vidrio esparcir el inoculo de 0.1 ml en el agar con movimientos 
circulares sin dañar el agar. 

12. una vez terminado la siembra en cada caja de petri, sellar las cajas, marcarlas. 
13. incubar: Hongos y Actinomicetos a 28 oC y Bacterias a 37 oC. 


